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INTRODUCCION 

Presento a consideraci6n de los señoresN[embros del 
Jurado el siguiente trabajo de Tesis;, en cum.Pliiniento al 
Reglamento de Grados y Titules de la Universidad Nacional 
Técnica' del callao, con el objeto de optar el Titulo Pro
fesional de Economista. 

' El t'ema desarrollado corresponde a "Polltica Econ6-
mica de comercio Exterior", el mismo que responde a las in 

i_ - . • .- .,_ . -

quietudes por oonocer el complejo mecanismo de nuestras - . 
relaciones del· intercambio con el exte:idor; asi domo sus .~ 

' . 

implicanoias econ6micas en nuestra vida nacional. 

El trabajo de investigaci6n contiene cuatro aspec
tos esenciales en los que se analizan metodol6gicamente -
el comportamiento de nuestra actividad productiva, la 1n
tervenci6n del Estado Peruano en el comercio exterior,las 
caracteristicas de nuestro intercambio con el exterior, -
para finalizar con la proposición de medidas para la me
jor aplicaci6n de nuestras relaciones de este intercambio 
que fue analizado en el periodo de 1970 a 1978. 

Durante la elaboraci6n del presente trabajo se ha 
recurrido a las fuentes fidedignas para lograr la máxima 
confiabilidad de los datos estadisticos y re~erencias ~f! 
ciales, complementando esto con la revisi6n de la biblio
grafía adecuada, habiéndome servido en gran medida la ex
periencia obtenida en el campo práctico a trav~s de varios 
años y, finalmente se constituy6 como instrumento decisi
vo la formaci6n aead6mica lograda en las ,aulas universit~ 
rias. 



Manl.fiesto mi gra~itud eterna a cada uno de los Miea 
bros que cómponen el Alma Mater de la Universidad~especial 
mente a los pertenecientes al Programa Acad¿mico de Eeon2 
mia y del Departamento de Economía y Contabilidad, quienes 
de una u otra forma han contribuido en mi formaci6n profe
sional,, con la cual me comprometo a corresponder las expe~ 
tativas. 



El Perú de los Incas fue un pais agrícola integrado 
más con fines politices-administrativo que econ6mico as!, 
los Incas construyeron mucho ~s caminos militares, fort! 
lezas, palacios y oratorios que acueductos con los cuales 
servir a sti ~ctividad básica. 1~ agricultura. nesarrolla
roh también ia mihería en menor escala y con tecnologia • 
propia en la refinaci6n y fundici6n de ios metales•El tr~ 
bajo colectivo y el esfuerzo común fue su manera ae prod~ 
cir, con lo que desarrollaron altamente su agricu1tura. a
si, "Las subsistencias abundaban, la poblaci6n crecia 11 .(%) 

Posteriormente con lét llegada de los españoles y por 
las acciones emprendidas por ellos, rompen los lazos poli 
tices-administrativos que integraban al Imperio íncaico. 

El Perú del Virreynato fue más de política militar 
y de misticidad que de integración económica interna, ya 
que se le integró a la Peninsula, de donde se le provey6 
de bienes a cambio del oro y la plata que se extraían de 
las minas, mencionaremos que tambi~n. se explotaron los d~ 
más metales pero en poquísima escala. Asi la actividad -
principal fue la minería, dado que el monopolio comercial 
de España influenci6 para el desarrollo de esa actividad 
extractiva y en segundo lugar fue la agricultura; dejánd~ 
se de lado la producción de bienes materiales, salvo la -
producida en los obrajes; para en cambio preferirse la -

(%) Siete Ensayos de la Realidad Peruana~ 
Jos~ Carlos Mariátegui, Pág. 14. 
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construcci6n de iglesias, palacios y fortalezas o sea que, 
se prefirió la producción de bienes para el espiritu, pa
ra la comodidad y el ocio, como para la seguridad del ri
co Imperio conquistadoo Produjeronse bienes para el rito, 
artesanía y artes usadas en las festividades y la numero
sa servidumbre era instruída acerca de la Providencia di
vina; en suma se tuvo una sociedad altamente mistica, 11~ 
na de ignorancia acerca de las. t~cnicas productivas que -
le permitiera auto-abastecerse. 

La vida Republicana se inicia sobre las bases del -
Virreynato, en esta etapa cesa el monopolio comercial de 
España y se asiste al "Comercio EXterior" con el aprendi
zaje politice d e los primeros momentos, sin industrias,y 
al mismo tiempo sin el flujo de mercancias provenientes -
de España y con las arcas vacias; por ello los cr~ditos -
se nos fue cortando y es así como a los 19 afios del des
pertar Republicano, es decir en 1840; se ve en el guano 
el recurso natural al que se puede explotar fácilmente y 
oue nos gene:¡re_ los ingresos necesarios; posteriormente S_! 

rá el salitre que devino en la Guerra con Chile; le seg~ 
rá el caucho en 1882. superada esta etapa, se va hacia la 
colonizaci6n de los Valles Inter-:..Andinos y del Oriente,del 
1899 a 1903; luego en los períodos de 1908- 1912 y 1919 
a 1930 so cfüctÚ.éUl c.:~~1~.l'lOS e irrigaciones; posteriormente 
en el año 1959 se va al fomento industrial mediante la sus -ti tuci6n de importa ció;.: y con el devenir de los años si-
guientes se apertura el Comercio Exterior con los paises 
socialistas y se firma en Bogotá el Convenio constitutivo 
de la "Corporación Andina de Fomentan (CAF) el 16 de .Ago§_ 
to de 1967, que persigue la integraci6n econ6mica de Bol! 
via, Chile, Colombia, Ecuador, Venezuela y el ~erú, 

Luego a partir del año 1969 se inicia una serie de 
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reformas, reinvidicaciones y recuperaci6n del control de 
empresas industriales que se ubicaron estratégicamente d~ 
tro de la estructura productiva peruana; asi mismo se fi
j6 que el 51% del capital social de las empresas extranj~ 
ras deberían ser vendidas al capital peruano. Es asi como 
en este proceso de evolución d e nuestra economia nos en -
centramos dentro de nuestro periodo de estudio en el ámb! 
to referido al intercambio comercial con el exterior, sin 
excluir lo relativo a nuestra actividad productiva ni la 
intervenci6n del Estado en este intercambio realizado en
tre los años de 1970 a 1978; lo que habremos de analizar 
en sus aspectos más significativos. 



1.1 CONCEPCION 

Mencionaremos de manera genérica que el -
Perú es un pais subdesarrollado (1) en donde coexisten 
regímenes de propiedad de los medios de producción de -
tipo privado, cooperativo, comunitario y social, es de
cir, modos de producción variados y mixtos. con muchas 
riquezas naturales distribuidas en todo su terrotorio; 
las que muestran un atractivo para las inversiones, es
pecialmente de las extranjeras; así mismo, su econom.ía 
se desenvuelve dentro de la 6rbita económica del siste
ma capitalista, pero que mantiene relaciones comercia
les y econ6micas con paises del sistema socialista. 

La concepción de nuestra estructura produ~ 
tiva en la década del cincuenta al igual que América L~ 
tina, :fue lograr el desarrollo industrial basándonos en 
la sustitución de importaciones (2); situación que se 
prolonga durante el período de análisis comprendido de~ 
de los años de 1970 a 1978; no~ obstante, ésta concepción 
gener6 industrias que en muchos. casos efectúan solamen
te el proceso de transformación.final, por. no decir en
samblaje de partes y pie·zas que importamos. Es asi como 
la estructura productiva del Sector Manufacturero ha d~ 
venido en una situación de dependencia. 

(1) Virgilio Roel, "Problemas de la Economía Peruana". 
(2) Barandiaran Pagador Luis "Perspectiva" Página 13, 

.Afio II N° 2, ONI 
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Por otra parte, y aunque han sido naciona
lizadas las principales empresas industriales extranje
ras que se ubicaron estratégicamente dentro de otras e~ 
tructuras productivas distintas de la manufacturera,aún 
persiste su orientación y organización productiva diri
gida hacia la satisfacción, del mayor consumo de mate
rias primas del mercado internacional, preferentemente 
del constituido por los paises industrializados. Igual
mente a~ dependemos a los servicios extranjeros, tan
to de naves de transporte, como de corredores, interme
diarios y representantes, ya sea para el abastecimiento 
como para distribución de muy diversos productos. 

En lo que se refiere a los bienes manufac
turados que se consumen en el pais son el cierto grado 
consecuencia del ensamblaje de insumas importados; asi
mismo, la cantidad de productos manufacturados que se 
exportan mediante incentivos son aproximadamente uno -
mil cien hasta el 31 de Diciembre de 1978, aunque dicha 
cantidad se incrementó en cuatrocientos noventiocho nu~ 
vas manufacturas (3) que van desde productos agro-ali
menticios como ajos, leche, papa, pescado en conservas 
hasta naves pesqueras, maquinariáe y aparatos eléctri
cos, etc. 

El bajo poder adquisitivo de la mayor par
te de nuestra población no le permite absorber un gran 
volumen de nuestra producción de manufacturas,por lo~, 
en consecuencia hace que el mercado interno resulte pe
queño y sirva de restricción para el uso pleno de la e~ 

(3) secretaria de comercio "Lista consolidada de Produc 
tos de Exportación No Tradicional: certexn al 31 de 
Noviembre de 1979. · 
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pacidad instalada de nuestr~ industria manufacturera,~ 
tivo por el cual muchas Empr~sas encuentran la manera -
de lograr beneficios y rentab~lidad, mediante las expo~ 
taciones incentivadas. 

se notará que la concepción de nuestra .. e.2, 
tructura productiva orientada hacia la sustituci6n de -
importaciones, encuentra en las condiciones del mercado 
interno una limitaci6~ o restricci6n para su desenvolvi 
miento y desarrollo profundizándose ésta, por la depen
dencia de insumas, bienes de capital y servicios impo~ 
tados no obstante, estas limitaciones son superadas, ya 
sea por integraci6n de las potencialidades de mercados 
como son la de los países conformantes del Pacto hndino 
o por una alta conciencia exportadora. 

Lo anteriormente expuesto queda corrabora
do con la exposición del Presidente de la República: M2 
rales Bermúdez en ChDE 75 al referirse en los siguien
tes términos: 

n ••••••••••••••••• perfeccionar.. nuestra estructura pr,g_ 
ductiva, haciéndola menos dependiente de insumas y bie
nes de capital utilizando al máXimo los recursos loca
les y dirigiéndola hacía la satisfacción de las necesi
dades básicas de la población en todos los ámbitos del 
territorio nacional". (4) 

(4) IPAE Reuni6n Decimocuarta 
Conferencia Anual de Ejecutivos 
ceremonia de Clausura de CADE 75, Pág. 235. 
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1.2 CARACTERIZACION. 

En líneas anteriores hemos mencionado la -
condici6n y disposici6n a la dependencia de nuestra es
tructura productiva respecto a la economía externa. 

Asimismo, p~ésentamos el carácter de ines
tabilidad que se manifiestá en Ías·bo:rítinuas fluctuaci,g_ 
nes de nuestros volúmenes productivos- ~.xp~esados en fa,2. 
tores ex6genos y endógenos, Entre los pl:'.:i.rileros tenemos 
la demanda externa por huestros productos y sus condi
cionamientos' también :P'oci~~os cons.:i.der~r ias condicio
nes de nuestro clima como de nuestra ubicaci6n geográf! 
ca en zona sismica y nuestra lejanía de Europa, etc. De 
los segundos podemos mencionar nuestros déficit en dis
ponibilidad de recursos financieros, tecnol6gicos y es
casez de recursos humanos calificados, etc. 

Del mismo modo nuestra estructura product! 
va presenta entre sus características una dualidad eco
n6mica es decir, que dentro de ella coexisten sectores 
con eficientes técnicas de producci6n que son muy avan~ 
zadas, junto a otros sectores técnicamente atrasados e 
incluso ineficientes y con poca ~roductividad. 

De las caracteristicas anteriores se puede 
obtener la siguiente particularidad que supone un ncolo -
nialismo interno"; en donde la zona costera se halla 
muy desarrollada y ofrec3rmejores perspectivas econ6mi
cas que las otras dos regiones naturales del pais. 

Igualmente en la zona costera podemos en
contrarnos con extremos de polos de desarrollo econ6mi
cos, tal como Lima y Callao que según datos · ·:lol n~o -
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1975 (5), el 71% de los establecimientos industriales, 
se encontraban ubicados en estas ciudades; lo mismo que 
el 73.8% de la Población Económicamente. Activa;el 69.6% 
del valor bruto de la producción, el 70•4% del Valor a
gregado y el consumo en 68. 8%; siendo las diferencias la 
proporción que le corresponde al resto del pais. Igual 
mente en la sierra podemos hallar que existen polos ec2 
nómicos o centros que irradian influencia; tal es el e~ 
so de los grandes asientos mineros con técnicas muy a
vanzadas, enclavados en esa región junto a zonas y ciu
dades poco desarrolladas. 

Pudiera ser que todas las características 
quedarán englobadas en una, que muy bien pudiera defi
nirse como 11DESEQUILIBRIO DE L.A ESTRUCTURA PRODUCTIVA", 
las cuales se derivan en: Una desigual distribución del 
ingreso,,una subalimentaci6n, vivienda y salubridad de
ficiente. 

Hechos que se deben a las bajas remunera
ciones anuales, percibidas por la población econ6mica
mente activa de los diferentes sectores productivos,tal 
como lo apreciamos en el cuadro, 1 para tres años selec
cionados de su respectivo anexo. Los valores están ex
presados en miles de soles del año 1973. 

(5) Fuentes: 1linisterio de Industria y Turismo 
Estadistica Industrial, año 1975 
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CUADR0-#-1 

REMUNERACIONES PROMEDIO ANUALES PERCIBIDAS POR LA 
PEA POR SECTORES PRODUCTIVOS 

-MILES DE SOLES CONSTANTES-

(1973 - lOO) 
...... 

SECTOR AÑOS 1970 1973 1977 . ' .. . . ...... 

.AGRICULTURA 
Y PESCA 5,056 6,455 5,163 

MINERIA 100,792 122,636 116,299 
MANUFACTURERO 4'7,681 56,179 58,545 
ELECTRICIDAD 162 '988 192,556 157,629 
CO NSTRUCCION 33,789 45,771 48,336 
GOBIERNO 110,491 116,610 93,296 
OTROS ,3,622 36,436 29,549 
PROMEDIO GENERAL 27?841 33,411 29,897 . . . .. 

FUente: Anexo I 

De lo procedente y de la simple apreciación 
de sus cifras absolutas, podemos inferir que dentro de -
nuestra estructura productiva, es el sector Agricuitura, 
caza, selvicultura y pesca el que peor retribuye a sus 
asalariados; situación que se relieva de compararlo con 
las demás estructuras productoras, especialmente Ja de se~ 
vicios, tal es el caso del sector Gobierno qui~fi retrib~ 

y6 con remuneraciqnes bastantes más altas que las del a-
• . 

gro-pesquero. Esta medida gruesa que presentamos nos de
muestra el desigual ingreso entre asalariado, lo que nos 
lleva a preguntarnos ¿se puede atender asi, las necesid~ 
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des de poder contar con buena alimentaci6n,educaci6n, V! 
vienda y salud? ¿Puede ampliarse y tenerse abceso al me~ 
cado interno?. Máxime el deterioro del poder adquisitivo 
que reflejamos en los tres años seleccionados; circuns
tancia que podemos apreciar más ampliamente para todo el 
period o en la respectiva ~uente de informaci6n del cua
dro anterior. 

Si tenemos en cuenta la caracteristica ano
tada como ttcolonialismo interno" y la conjugamos con el 
análisis de las remuneraciones, veremos la marginaci6n -
de un gran sector de la poblaci6n peruana; que bien pue
de ser la ampliaci6n del mercado interno. 

La estructura productiva peruana también -
presenta entre sus caracteristicas la traslaci6n de la ros. 
no de obra, donde el sector Agricultura está dejando de 
ser el mayor empleador de la misma al igual que el sec
tor Mineria. Mientras que son los Sectores construcci6n, 
Electricidad, GObierno y notros" los que van aumentando 
en la absorci6n de los recursos humanos.asi mismo,el se.9. 
tor manufacturero va incrementando su captación de mano. 
de obra, aunque en cifras relativas se muestre constante. 

Esta situaci6n la observn~os nejor en el -
CUadro # 2, el que presentamos en cifras absolutas y re
lativas, para los mismos años del cuadro anterior. 
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CU.ADR0·#·2 

DISTRIBUCION DE LA POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA 
POR SECTORES PRODUCTIVOS 

(EN MILES) 

SECTOR AÑO 1970 1o 1973 % 1977 1o 

AGRICULTURA 
Y PESCA 2011 .• 3 48..0 2067.9 45 .• 7 2171 .• 8 42·.5 

MINERIA 6}.8 1·.5 64.5 1.4 65-.7 l .• 3 
MANUF l1 CTURERO 522.4 12-.5 573.6 12.7 651-.6 12 .• 7 
ELEC~RICIDAD 7.5 o .• 2 9.0 o .• 2 11-.3 0-.2 
COlifSTRUCCION 175.4 4-.2 198.4 4·.4 227.7 4 .. 5 
GOBIERNO 281 .• 0 6 .• 7 331.9 7.3 405 .• 3 7-.9 
OTROS 1126 .• 6 26 .• 9 1283. 6 28.3 1578-.8 30·.9 
TOTl\L 4188.6 100.0 4528.9 100.0 5112.6 100.0 

puente: Anexo II 

A pesar de la traslación de la mano de o
bra que hemos apreciado en el cuadro anterior,es el se~ 
tor Agricultura el que continúa siendo el mayor emplea
dor y uno de los que mayormente. cnntribuye en la ~orma
ción del Producto Bruto Interno., :' tmquo di eh':'. co:1tri bu
ción b.: ~.íb on ·:cGce:'ls'J durante nuestro período de aná
lisis, la misma que en el año 1970 ~ue del orden dell5.1 
1o y para el año 1978 descender al 12.3%, tal como apre
ciamos en el cuadro siguiente: 
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CUADRO-#· 3 

PARTICIPACION DE LOS DISTINTOS SECTORES PRODUCTIVOS 
EN LA FO~CION DEL PRODUCTO BRUTO INTERNO 

MILLONES DE SOLES 
CO].'fSTANTES 

( 1973 ;;:. lOO ) 
.. . ... 

SECTOR 1970: .%, 1973 ojo 1978 

AGRICULTURA 51701 15-.1 51687 13.5 52249 
PESCA 7673 2 .• 2 2571 0.7 3844 
MINERIA 24930 7·. 3 26924 7.0 36054 
MANUFACTURERO 87238 25-.5 99524 26.0 JJ2225 
ELECTRICIDAD( t) 2234 o .• 6 3007 o .• 8 4325 
CONSTRUCCION 10455 3-.1 13854 3 .• 6 13162 
GOBIERNO 33971 9-.9 39946 10.4 49668 
OTROS 124111 36 .• 3 145650 38-.0 1681.86 
TOTAL PBI ( ") 342313 100.0 383136 100.0 441713 

FUente: Anexo III 
(') Incluye gas y agua 

('') A precios de productor 

.% . 
12 .• 3 
o .. 9 
8-.1 

25-.4 
0-.1 
) .• o 

11·.2 
39 .. 1 

100.0 

En cuanto al sector Manufacturero es el ~ 
que está contribuyendo con un 26% de promedio y el que 
ha absorbido una Población Econ6micamente Activa que -
ha oscilado entre 12.5% a 12.7% para los años anotados. 

Respecto al sector Minero podemos observar 
que su contribuci6n ha sido variable, debido a factores 
ex6genos, como han sido la contracci6n de los Mercados 
Internacionales, que afectaron por ende su demanda y pr~ 
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cio.; asi como por las huelgas que se dieron en este sec
tor. Desde el punto de vista de la relaci6n Producto-Ma
no de Obra ~ste sector no decreció como se podria supo
ner de lo expuesto ant'eriormente, mas por el contrario -
~sta creci6, la respuesta la encontramos en que éste se~ 
tor hace uso intensivo del capital fijo al igual que los 
sectores Manufacture~os, electricidad, gas y agua,lo que 
no sucede con el sector Agricola. 

En el cuadro 4 apreciamos la relación pro
d ucto Mano de Obra pa ra los diversos sectores, lo que 
nos perntti6 la afirmaci6n anterior, así mismo observe
mos que el sector Agricultura posee una baja relación -
que ~e explica por la gran cantidad de recurso~~umano que 
emplea, más del 40% de la PEA durante el .. periodo(ver CU,! 
dxo 2); mientras que el sector Minero emple6 no más del 
1.5% de la PEA y presenta la mayor relación producto-Ma
no de Obra de todos los sectores tal como la podemos a
preciar en el cuadro. 

CONCEPTO 
' . 

AGRICULTURA 
Y PESCA, 

MINERI.A. 
MANUFACTURA 
ELECTRICIDJ1D, 
CONSTRUCCION 
GOBIERNO 
OTROS 

CUADRO ft · 4 

RELACION DE PRODUCTO ~UNO DE OBRA 
MILES DE SOLES CONSTANTES 

(1973 =.100) 

1970 1973 

29'.5 26.2 
390'.8 417.4 
167'.0 173.5 

GAS Y AGUA 297'~ 9 334.1 
59.6 69.8 

120'. 9 120.4 
110.2 113.5 

PBI PRODUCTOR ENTRE 
TOTAL·W~NQ.DE OBRA (PEA) 81.7 84.6 
FUente: Anexo IV 

1977 

26'.5 
492.1 
176'.4 
366'. 5 
57'.8 

123'. 3 
108.1 

87.0 
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De lo enunciado podemos arribar a otra ca
racterística de nuestra estructura productiva. Los sec
tores que más utilizan intensivamente del Capital Fijo, 
dentro de los Productores de Bienes Materiales, son: La 
Minería y la Industria Manufacturera. El Cuadro siguien
te nos permite mayor objetividad al respecto. 

CU.ADR0-#-5 

CONSUMO DEL CAPITAL FIJO POR SECTORES PRODUCTIVOS 
V.AWRES A PRECIO DE PRODUCTOR 

(MII~I_Allf.3.S ·:vE'~0LES'~'00RRIENTES) 

197o 
' , 

SECTOR .AÑO 1973 1977 
VAWR % V.AWR :% VAIDR % . . . ... 

AGRICULTURA 
Y PESCA 1167 7·. 7 1441 6.4 4653 6 .• 7 

MINERIA 2103 13·.9 2413 10-.7 7908 11·.4 
MANUFACTU'RA 4448 29·.4 7111 31-.6 20707 29-.9 
CONSTRUCCION 411 2 .• 7 527 2.4 2113 3·.0 
ELECTRICIDAD( ') 319 2-.l 707 3.1 2551 3-.7 
OTROS 6672 44·.2 10309 45.8 31350 45·. 3 
TOTAL GENERli.L 151.20 100.0 22508 lOO .O 69282 100.0 

.Anexo V 
Incluye gas y agua 

FUente: 

( ' ) 
OTROS : Este rubro incluye comercio, transporte y comg 

nucaciones, gobierno, etc. 

El hecho de que los Sectores consuman bie
nes de capital nos lleva a hacernos una pregunta ¿Cuán
ta formaci6n Bruta de Capital Fijo aporta nuestra estrug, 
tura productiva? ¿CUánto es esta formaci6n en total? La 
respuesta a las interrogantes las encontramos a conti
nuaci6n: 
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CU.A.DRO. # 6 

FORMJ.CION BRUTA DEL CAPITAL FIJO POR TIPO DE BIEN Y 

ORIGEN VALORES A PRECIOS DEL AÑO 1973 
(MILLONES DE SOLES) 

.ANOS: 

CO ~CE:t'TO . 

MAQUINARIA 
Y EQUIPO 

-NACIONAL 
-IMPORTi100 
CONSTRUCCIONES 
TOTAL FORM.ACION 
BRUTA DE CAPITAL 

1970 
V .ALOFJ.. % 

22619 52 .. 3 
10331 23 .. 9 
12288 28 .• 4 
20603 47.7 

1973 
. V il.LOR %. 

32355 52.6 
12931 21.0 
19424 31.6 
29120 47.4 

FIJO.... 43222 100.0 61475 100.0 

Fuente: Anexo VI 

1978 
. VALOR % . 

22900 45·. 2 
11365 22 .• 4 
11535 22 .• 8 
27008 54.8 

50708 lOO .O 

La Forrnaci6n Bruta de Capital Fijo (FBCF)-. 
que aporta la estructura productiva peruana, incluyelas 
construcciones; es el 71.6% para el año 1970; 68.4% pa
ra el año 1973 y de 77.2% para el año 1978. Empero, de 
excluir el Rubro construcciones y de considerar el RU
bro Maquinaria y Equipo como el cien por ciento (lOO%) 
notaremos que el aporte nacional en Maquinaria y Equipo 
para los mismos años son del orden del 45.7% para 1970; 
40.0% para 1973; y 49.6% para 1978, por lo que veremos 
que en Maquinaria y Equipo,. el componente importado ha 
oscilado entre el 50% y 60%. Lo que nos dice en reali
dad, es que la estructura productiva peruana no logra -
abastecerse de bienes de capital es más del 50%; asími~ 

mo debemos mencionar que en el Perú los proyectos de i~ 
versi6n o reinversi6n presentan y por lo general conll~ 
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van un alto contenido de maquinarias y equipo importado, 
lo que explica en parte la situación arriba mencionada 
y nos lleva hacia la dependencia tecnol6gica como a re-, 
currir continuamente a la asistencia técnica extranjera. 

La Formación Bruta de Capital Fijo para el 
sector Agropecuario, que incluye. además construcciones 
denominadas "Mejoras de Tierras" • .Asi como maquinarias 
y equipos para éste sector y el Industrial las mostra
mos desglosadas en cuatro grupos especificas, no obstaE 
te, para nuestro análisis nos interesamos en los rubros 
I y II 9 y que corresponden al sector .Agropecuario y el 
sector Industrial, asi mismo los presentamos según su 2 
rigen, es decir nacional e importado, la apreciación del 
CUadro# 7 nos permitirá mayor objetividad al respecto, 
del mismo que podemos inferir las siguientes caracterí~ 
ticas en la Formación Bruta de Capital (FBKF) de la es
tructura productiva peruana, que para el sector Agrope
cuario es muy baja y sin embargo el que mayor proceso ~ 
de acumulaci6n ha desarrollado. por parte del Estado en 
el rubro "Mejoras de Tierras". En lo que se refiere a 
maquinarias y equipos para este sector notaremos que la 
estr~ctura productiva nacional contribuy6. en un porcen
taje muy bajo, el que ha oscilado entre 0.3% en 1970 a 
1.8% en 1978; es necesario remarcar que este rubro ha -
sufrido el proceso de la sustituci6n de importaciones,
al entrar en producción la fábrica de "Tractores Andi
nos S.A." a mediados del periodo de estudio. 
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CUADRO ff · 7 

FORM.ACION BRUT.Ll DE CAPITAL FIJO POR TIPO DE BIEN Y 
POR ORIGEN 

VALORES DE USUARIOS A PRECIOS DEL AÑO 

1973 
(MILLONES DE SOLES) 

AÑO 1970 1973 1978 
CONCEPTO VALOR % VAI.OR % VALOR % 

I MEJORAS DE 
TIERRAS · 

II MAQUINARIAS Y 
377 0.9 1365 2~2 2723 5.4 

EQUIPO 12593 29 .• 1 15942 26 .• 0 12140 23·. 9 
a) AGROPECUARIO 881 2 .• 0 1760 2 .• 9 1160 2 .• 2 

-NACIONAL 159 o .• 3 419 O. 7 932 1 .• 8 
-IMPORTADO 722 1·.7 1341 2.2 228 0·.4 

b) INDUSTRIAL 11712 27 .• 1 18812 23.1 10980 21 .• 7 
-NACIONAL 4480 10 .• 4 3980 6 .• 5 5671 11 .• 2 
-IMPORTADO 7232 16.7 10202 16.6 5309 10.5 

III OTRAS CONSTRUC 
CIONES Y EDIFI:-
CACIONES 20226 46.8 27755 45.1 25083 49.5 

IV OTROS BIENES DE 
CAPITAL FIJO(') 10026 23.2 16413 26.7 10760 21.2 

TOTJ1L FORMACION 
BRUTA DE CAPITALES 
FIJOS 43222 100.0 61475 100.0 50708 100.0 

FUente: Anexo VII 
( 1 ) Incluye Equipo de Transporte. 
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La Industria(') es la que presenta lama
yor capacidad para la formaci6n bruta de capital fijo la 
que os mayor del 20% anual; _al respecto señalaremos que 
la estructura productiva nacional compite con las impo~ 
taciones y ha logrado aportar alrededor del cincuenta -
P?r ciento en este rubro para el año 1978. 

l. 3 1?_Y..QL...U_QJON. 
Con las Estadísticas disponibles podemos ~ 

nalizar el desenvolvimiento de nuestra estructura pro
ductiva, la misma que apreciamos en el cuadro 8 asi, a 
nivel general podemos afirmar que ~sta evolucion6 a una 
tasa promedio anual de crecimiento del orden del 3.24%, 

-tasa mucho más alta que la tasa promedio anual demográ
fica de 2,84% para el mismo período pero menor. que la 
tasa de la demanda final interna que fue del 3.29% pro
medio anual lo que nos dá una idea de las condiciones -. 
en que evolucion6 toda la estructura productiva peruana. 

Es necesario resaltar que en el periodoc~~ 
prendido entre los años de 1970 a 1977, es decir exclu
yendo 1976 por no contar con el dato estadístico; la es 

. -~ 

tructura productiva se desenvolvi6 dentro de una alta -
tasa de inflaci6n del 26.13% de promedio anual, medido 
por. el índice de precios del .FBI a precios del produc
tor. No obstante, si consideramos este mismo indicador 
pero a precios de comprador y para el mismo .Periodo,
se denotaría una ligera variaci6n del orden de 3.38%
por lo que podría ser valedero el utilizar éste últi
mo, así para el periodo 1970 1978 tendriamos una tasa 
inflacionaria del 22.75% de promedio anual para toda -
la Economía. En cuanto al comportamiento sectorial es 
CODO_ sigue: 

( 1') Incluye minería 
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CU.ADRO·:fl.·8 

PRODUCTO BRUTO INTERNO POR SECTOR PRODUCTIVO MILLONES 
DE SOLES DE PRODUCTOR A PRECIOS 

' . ~· ·. 

.AÑO: 
SECTOR 

A GRICULTUR.A 
PESCA 
MINERIA 
MANUF.ACTURA 
ELECTRICIDAD 

G.AS Y AGUA 
CONSTRUCCION 
GOBIERNO 
OTROS 
PRODUCTO BRUTO 

INTEIDTO ( ' ) 
POJ3LACION (MILES 

H.ABITJ1NTES) 
DEMANDA FINAL INTER -Nll. 
INDICE DE PRECIOS 
DEL: 

a) PBI PRECIOS PROD. 
b) PB~ PRECIOS COMP. 

FUente: .Anexo VIII 
( ') Año 1977 

DE 1973 

1970 1978 

51701 54249 
7673 3844 

24930 36054 
87238 112225 

2234 4325 
10455 13162 
33971 49668 

124111 168186 

342313 441713 

134473 168192 

324977 420964 

75·. 72 (384.52)' 
75.76 390.50 

CONSTANTES 

TASA PROME 
DIO .ANUAL-
DE CBECI 

. MIENTO 7'8L10 
1 .• 

o .• 6o 
8 .• 28 
4·. 72 
3.20 

8 .• 61 
2 .• 92 
4·.86 
3.87 

3.24 

2.84 

3.29 

( 26 .• 13) tt 
22.75 

( 11 ) Tasa promedio anual de crecimiento 1977/1970 
a)PBI = PRECIOS PRODUCTOR 
b)PBI = PRECIOS COMPRADOR 
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-SECTOR AGROPECUARIO 

La evoluci6n del sector .Agropecuario no fue 
uniforme para el período comprendido entre los años de 
1970 - 1978. 

Durante los años 1970 a 1971 se obtuvieron 
tasas significativas que decayeron a partir de 1972 por 
lo que ~ste Sector registra una tasa de 0.60% de prome
dio anual, para el p~ríodo. 

Lo que más ha contribuido al crecimiento -
de este sector ha sido la mayor producción en caña de ~ 
zúcar; compensando las disminuciones registradas en al
god6n y café o sea, en producciones orientadas hacía el 
mercado externo. 

En cuanto a las producciones dirigidas ha
cia el mercado interno, incluyendo los productos pecua~ 
rio, alcanzaron un buen desarrollo durante todo el pe
riodo9 expresados y referidos a su tasa física, no así, 
en cuanto a la papa y trigo que tuvieron que importarse 
para compensar su baja producción. 

-SECTOR PESQUERO 

Este sector muestra una tasa de crecimien
to negativa de 8.28% para el periodo de referencia que 
lo podemos apreciar en el cuadro anterior. 

Esta tasa promedio anual evidencia una ev~ 
luci6n recesiva que se debi6 a las condiciones anorma
les del mar peruano, no permitiendo una mayor captura -
de anchoveta, pez que es el predominante en esta activi 
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dad; situaci6n que trat6 de ser compensada mediante la -
captura de otros peces, como con aquella destinada al co,!! 
sumo humano directo; al respecto esta última actividad
recibi6 un vigoroso impulso en el año 1973 al ser reasi~ 
nadas y acondicionadas embarcaciones para este fin. 

-SECTOR· MINERO 

se caracteriza por presentar una tasa de cr.§_ 
cimiento promedio anual de 4.72% para el período. De los 
volúmenes físicos de producci6n podemos apreciar que la 
situaci6n petrolera después de haberse mostrado declina~ 
tez hasta el año 1971, recomienza a tomar impulso en 1973 
debido a la entrada en producci6n de los nuevos pozos p~ 
troleros de la selva. 

En cuanto a la producci6n de minerales. metá 
licos manifest6 un crecimiento promedio anual del 3.6%
entre los años 1970 - 1977 especialmente por que entre e 
llos se encuentran los principales productos de exporta
ci6n como el cobre, el oro, la plata, el zinc y otros;la 
tasa de crecimiento físico del cobre muestra un 7.6% pr2 
medio anual entre 1970 - 1978, sin olvidar que este min~ 
ral ha sido la prim~ra fuente de ingreso de divisas para 
el pais. 

-SECTOR MANUFACTURERO 

La producci6n de la industria manufacturera 
creci6 a una tasa promedio anual de 3.2% para el perío
do comprendido entre los años 1970 a 1978 así, el ritmo 
de crecimiento de la industria fabril manifest6 una tasa 
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de 3. 3%. Y la industria. artesanal muestra un 2. 8% de cr.2_ 
cimiento promedio anual. 

La industria alimenticia comprendida den
tro del rubro fabril manifiesta una contracción en los 
últimos años (1970 - 1977) y la industria textil mues
tra un lento crecimiento, esta situación fue compensada 
por otros rubros del estrato fabril; tal es el caso de 
la fabricaci6n de sustancias químicas que registró la -
mayor tasa de crecimiento promedio anual de 8.8%, por -
lo que se constituyó en la rama más dinámica dentro de 
la actividad manufacturera siguiéndole la actividad de
dicada a la fabricación de productos minerales no metá
licos~ particularmente para los años comprendidos entre 
1970 - 1977 de conformidad con los datos disponibles. 
(.Anexo IX). 

1.4 SU SIGNIFIC.ACION ECONOMIC.A 

El significado econ6mico de la estructura 
productiva de nuestro pais se puede apreciar a través -
de la producción nacional de bienes y servicios, reali
zados mediante los diferentes sectores Productivos, los 
mismos que en el período en estudio han tenido el si
guiente aporte a la economía (Cuadro # 9). 

En lo que se refiere al "sector .Agricultu
ra" ha venido registrando un comportamiento descendente 
en. cuanto a su aporte económico, el que en 1970 fue de 
15.1% pasando al 12.3% en 1978; lo mismo ha sucedido con 
el Sector Pesquero que contribuyó con un 2.2% en 1970 
para descender a 0.9% en 1978; por las razones que ant-2, 
riorment.e hemos indicado cuando tratamos acerca de su e 
volución. 
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CUADRO # 9 

CONTRIBUCION PORCENTUhL AL PBI POR SECTORES 
PRODUCTIVO S CJ.LCULADO DE MIL:W NES DE 

SOLES CONSTAN~ES 

1973 

SECTOR 1970 1972 1974 1976 1978 

.AGRICULTURA 15-.1 14·.0 12 .• 7 12 .• 3 12 .• 3 
PESCA 2 .• 2 1·.0 o .• g o .• a o~.9 

MINERIA 7.3 7·.-3 6.7 6 .• o 8 .• 2 
MANUFilCTUR.ll 25.5 25.5 26.6 27.0 25.4 
ELECTRICIDJ1D 

GAS Y .AGU.A 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 
CONSTRUCCION Y 

VIVIENDA 9 .• 2 g .• 6 10.0 9 .• 7 g .• o 
GOBIERNO 9.9 10.4 10.1 10.8 11.2 
TRANSPORTES Y 

COMUNICACIONES 5-.2 5·.4 5.8 6 .• 3 6 .•. 3 
SEGURO 0·.4 0·.4 o .• 4 o .• 4 0·.5 
OTROS SECTORES 24.6 25.7 25.8 25.7 25.2 
TOT1'.L PBI A PRE. 
CIOS DE PRODUC:. lOO% lOO% 100% lOO% lOO% 
TOR. 

FUente: Anexo III. 
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En cuanto al significado econ6mico del SeQ_ 
tor Minero, durante el periodo ha mostrado un comporta
miento estable habiendo contribuido con un 8.2% en el 
Producto Bruto Interno de 1978. 

Entre los sectores Productores de Bienes M~ 
teriales el que mayor gravitaci6n posee es el sector M~ 
nufacturero; circunstancia que se ve reflejada en el a
porte econ6mico que efect~a al PBI, que represent6 en
tre el 25% y el 27% del Producto Bruto Interno para el 
periodo en estudio. 

El sector Electricidad, gas y agua, cuya 
producci6n constituye un insumo para los demás sectores, 
manifiesta una contribución pequeña y de lento desarro
llo aunque progresivamente creciente; que del 0.6% de ~ 
porte económico al PBI en 1970 ha llegado al 1.0% en 
1978. 

Para 1974 el aporte econ6mico del sector 
construcci6n y Vivienda llegó a un nivel relativo del 
lO% en.la conformaci6n del PBI; situaci6n que ha decaí
do al 9% en 1978 frente el 9.2%, que registr6 en 1970 , 
ello implica un desaliento del sector reflejado en su m~ 
nor contribuci6n al PBI. 

Dentro de los sectores dedicados a la pro
ducci6n de servicios nos interesa saber el aporte econ& 
mico de los sectores·: GObierno, seguro, transporte y C,2. 
municaciones. 

El sector GObierno ha ido incrementando su 
contribuci6n econ6mica en la conformaci6n del PBI; asi 
de 9.9% en 1970 ha alcanzado a 11.2% en 1978 y, en cuan 
to a los sectores conformado por seguro, transporte y 0,2. 
municaciones tiene su significaci6n econ6mica por que 



-22-

intervienen en el comercio exterior del pais y en lo 
que se refiere a su aporte econ6mico en la conformaci6n 
del PBI es de lento crecimiento para ambos sectores; ~ 
sí el primero d e los nombrados tuvo un aporte econ6~ 
co constante del 0.4% al PBI salvo para los dos Últi
mos años del .periodo en que ascendi6 a 0.5%; en cuanto 
al segundo ha tenido un aporte equivalente al 5.2% al 
Producto Bruto Interno en 1970 aumentando hasta el 6.4 
% en el año 1977. 

No obstante, la estructura productiva na
cional no alcanz6 a satisfacer la demanda efectuada par 
los entes econ6micos; cuya confrontaci6n con el PBinos 
indica un déficit; que mostramos a continuaci6n tanto 
en el cuadro como en el gráfico siguiente: 

CUADRO·#·lO 

INDICADORES ~UCROECONOMICOS 
MILLONES DE SOLES DEL 1973 

DEMANDA FI P.B.I DEMANDA POBLACION P.B.I NAL INTERÑA 

AÑOS ~~~~gTg~ I~~~~~A MI~~S HABi~~NTE POR HABITA~ 
·TE. 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 

TASA DE 
CRECI-

342313 
359263 
367472 
383163 
414969 
431697 
44.3715 
445016 
441713 

MIENTO 3. 24% 

324977 
347882 
347906 
394602 
438308 
451736 
454220 
451278 
420964 

13447'. 3 
13830.3 
14223'. 9 
14628'. 3 
15043'. 6 
15470.0 
15907.9 
16357.5 
16819.2 

3.29% 2.84% 

FUente: Anexo III y X. 

25456 
25977 
25835 
26193 
27584 
27905 
27893 
27206 
26252 

0.39% 

24167 
25154 
24459 
26975 
29136 
29201 
28588 
27588 
25029 . 

, 
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El Cuadro 10 nos permite evidenciar el dé
ficit productivo interno en las tasas de promedio anual 
de crecimiento presentadas a si, la referida a la del Pr,2. 
dueto Bruto Interno es menor que la tasa de la demanda 
.final interna asi mismo, observamos que el d~.ficit de -
producci6n di6 sus indicios en los afias 1970 y. 1971, y 
se present6 en toda su magnitud en el año 1973. Y es a 
partir del segundo semestre del año 1975 en que se adoE 
taran medida econ6micas que comprimieron la demanda in
terna a fin de que el déficit mencionado se redujera,lo 
que podemos apreciar objetivamente en el gráfico corre! 
pendiente. 

La significaci6n econ6mica de la estructu
ra productiva desde otro punto de vista es que genera -
el.intercambio de bienes y servicios con el exterior ya 
que se recurri6 a las importaciones de bienes y servi
cios, para satisfacer la mayor demanda interna,tanto de 
bienes de consumo para la poblaci6n como insumas y bie
nes de capital para la industria. Asi mismo nuestra pr,2. 
ducci6n también excedi6 a la demanda en determinado~bi~ 
nes, los que se exportaron de acuerdo al comportamiento 
de la del mercado internacional. 

En este intercambio con el exterior inter
viene el Estado, tanto para controlarlo como para regu
larlo, como consecuencia de·ello el Estado obtiene ·re
cursos con los cuales .financia el Presupuesto Nacional, 
cuya intervenci6n se canaliza a través del Régimen Adu~ 
nero que estudiaremos en el siguiente capitulo. 
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de ser reimportadas con exoneraci6n parcial o t2 
tal de derechos, ejemplos: Los artículos que sa
len para exposiciones o certámenes de carácter -
artístico, cultural, deportivo, o comercial, asi 
como vehículos y animales. Decreto. Ley N° 20165 
y Decreto Supremo. N° 020-74-MINCOM. 

B.4.- Depósito Aduanero.- Es el trato legal mediante -
el cual se autoriza el depósito de mercancías e~ 
tranjeras, en almacenes fiscales o particulares 
autorizados. La mercancía puede ser internada al 
consumo (importación) parcial o totalmente; ree~ 
barcada, trasladadá a otro almacén fiscal o par
ticular autorizado. se diferencia de los ante
riores por que en este caso se suspende temporal 
mente el tratamiento legal. 

C .- Regímenes Transitorio 
son tratamientos legales que requieren el permi
so de la Aduana y que duran muy corto período de 
tiempo, comprende: 

c.l.- Tránsito.- Viene a ser el tratamiento legal por 
el cual, la mercancía que se encuentra sometida 
al control aduanero es transportada desde una A
duana a otra, esté o no destinada al extranjero. 

0.2.- Trasbordo.- Es el traslado de mercancías efectu~ 
do bajo control aduanero desde una unidad detm~ 
porte a otra, o a la misma en distinto viaje, ill 
cluída su descarga a flote o a tierra, para con
tinuar a su destino. 

c.3.- Reembarque.- Es el cambio de destino de las mer
cancías llegadas a la demarcación dentro de la -
cual es aplicable la legislación aduanera (Terr1 
torio aduanero), siempre y cuando no se haya so
licitado o efectuado su internación al consumo. 
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D ··- Regímenes Restrictivos: 
D.l.- Importación por zonas de Tratamiento Aduanero E~ 

pecial.- Opera en ciertos territorios de la Rep~ 
blica con la finalidad de coadyuvar a su desarr2 
llo socio-económico Ejemplo: Iquitos, Pucallpa y 
otros; sin embargo, si las mercancías importadas 
bajo este tratamiento fueron llevadas al resto 
de la República, se les considera como extranje
ras por lo cual tributarán los derechos dejados 
de pagar. (Diferencia de derechos). 

D.2.- Importación Bajo Franquicias.- Es la importación 
efectuada con exoneración parcial o total de los 
derechos aduaneros; la restricción consiste en
que la disposición de las mercancías por parte -
del importador se halla condicionada por normas 
legales. 

Todos los regímenes anteriormente anota
dos son Normas Legales que se encuentran contemplados 
por la Ley General de Aduanas y por Leyes ampliat-orias 
y Decretos Supremos que incrementan la legislaci6n,así 
también por la Jurisprudencia que sienta el Tribunal -
de Aduanas en casos especificas o gen~ricos que se va~ 
yan presentando. Anexo A. 

De todo lo anteriormente anotado se pue-
, , de apreciar la diversidad y heterogeneidad de los dis

positivos que legisla~ acerca del tratamiento licito~ 
plicable a las mercancías, las mismas que llegan a su
perponer~e no pertáti~ndo mayor agilización y fluidez 
en las operaciones aduaneras. 
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2.2 ASPECTO ADMINISTRATIVO 

El Régimen Nacional Aduanero está distri
buido administrativamente por todo el territorio de la 
República y por donde se prolonga la Autoridad Aduane
ra poseyendo jurisdicción sobre territorios que care
cen, de estos servicios. 

Son las mismas Normas Legales (4) las que 
estipulan acerca de la organizaci6n y funcionamiento -
del servicio aduanero que se presta a trav~s de los si 
guientes organismos: 

a) La Direcci6n General de Aduanas, representada por -
su Director General y 

b) Por las Aduanas de la República bajo la direcci6n y 
control de sus Administradores. (5) 

El servicio aduanero del pais se encuen
tra regulado técnica y administrativamente por la Di
recci6n General de Aduanas para lo cual posee una e~ 
tructura orgánica que se acondiciona a las necesidades 
del país, que busca una mayor eficiencia, motivo por
el cual cuenta con los siguientes Organos: ORGANOS DE 
DIRECCION: Direcci6n General de Aduanas y Direcci6n E

jecutiva; ORGANOS DE COORDINACION: Comité de Coordina
ci6n; ORGANOS DE ASESORAMIENTO: Oficina de Planeamien
to y Estudios Econ6micos y Oficina de Asesoría; ORGA
NOS DE APOYO: Instituto de Capacitaci6n e lhvestigaci6n 
Aduanera, Oficina de Liberaciones, Oficina de Supervi
si6n y control de Recaudaci6n, Oficina de Estadística 

f4) Decreto Ley 20165 y_ su Reglamento D.s. 020-74-MI~
COM. 

(5) Artículo 2° del D.S. 020-74-MINCOM de 03-11-1974. 



CUADRO # 11 

Dirección General t--

Supervisión 
e Recauda
ón 

1 

1' 

Dirección 
1
Ejecutiva 

·----------r-----; / 
fnstth.Jto e apactta- Oficina de libera-
ción e Investigación - cienes 

Aduanera 

Oficina de 
Estadística 

1 
Oficina 

Administrativa 

Dirección de 
Técnica Aduanera 

.¿ 
l{j Aduanas 

- . -.... ..:.~~~~·;;..~-":"""'- .. '".' "'- ... ::.-: . . 

·-·-·--~---------------· .. -- -----. -------· 

.___ Comité de Coordi 
nación 

fOficina de Planificaciófl 
r---1 y Esrudios Económicos 

W Oficina de Asesoría 1 

. 

1 
Dirección de Resguardo 

e Inteligencia 

., 

j¡¡ ·!; 

• 

vJ 
. " 
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Organos de Línea y Organos Desconcentrados.(Anexo !). 
A su vez las Administraciones aduaneras p~ 

ra el mejor cumplimiento de las Normas Legales que de
ben aplicar en su jurisdicci6n organizan sus servicios 
seg&n el régimen aduanero aplicables a las mercancías, 
cuya metodologia operativa es orientada por la Aduana -
Mayo~ del Callao en lo posible, con la finalidad de un! 
forrnizar el trámite dentro del servicio aduanero nacio 
nal, no, obstante, cada aduana posee autonomia adminis
trativa. 

Para mejor comprensi6n señalaremos que po• 
seemos Aduanas Marftimas, lacustres, fluviales, aéreas, 
terrestres y postales que implidan diversds tratamien
tos legales aplicables tanto a me!'cancias como a las pe!: 
sonas así como diferentes organizaciones administrati-
vas. 

2.3 ASPECTO ECONOMICO 

En líneas anteriores, cuando tratamos el -
aspecto normativo hablamos anotado que le corresponde a 
las Aduanas aplicar y recaudar los derechos de importa
ci6n y exportaci6n, asi como otros impuestos que le son 
encargados ('); los primeros se encuentran en el Aran
cel de Aduanas y sus ampliatorias, se aplica sobre la -
base CIF ("") y los Derechos de Exportaci6n se encuentran 
en leyes específicas y por lo. general estos derechos se 
aplican sobre la base FOB (Bs). 

( t) 

( .. ) 
(Bs) 

Ejm. El Impuesto de Bienes y servicios a la Import~ 
ci6n y Exportaci6n. 
CIF' = cost Insurance and Freight (Costo,Seguro y Fl~ 
te). 
FOB = Free On Aboard (Libre a bordo). 
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El aspecto económico del régimen aduanero 
nacional no solo reside en el aporte al erario nacio
nal de ingresos para financiar el Presupuesto Nacional, 
sino que su aplicación t~cnica también tiene la final! 
dad de propender al desarrollo socio-económico del país, 
habíamos mencionado el tratamiento legal especial que -
reciben algunas ciudades, caso de Iquitos y Pucallpa(6) 
ya que no ser así, su costo de vida seria elevadísimo -
por la carestía de productos que presentaría. 

Así la aplicación de los diferentes regim~ 
nes legales en que se subdividen el r~gimen aduanero n~ 
cional, puede tener finalidades con incidencia de cará~ 
ter económico que son: 
I .- Finalidad de Política - Econ6mica.-

Esta obedece a dos sistemas económicos - comer
ciales. 

1.1.- El proteccionismo que pretende la defensa social, 
frente a la competencia extranjera y elevar eco
nómica y socialmente a los pueblos en desarrollo, 
busca que desarrollar ampliamente sus industrias 
adoptando altos gravámenes a las importaciones. y 

liberando las exportaciones e incentivándolas. 
1.2.- Libre Cambismo "El comercio libre permite aprov_2 

char plenamente J.a especializaci6n geográfica"(?) 
II.- Finalidad Fiscal.-

ser una fuente que proporciona ingresos al Esta
do para financiar su Presupuesto proveniente de 
las operaciones del Comercio Exterior, los que -
_gr~~~ ?on impuestos y derechos arancelarios. 

(6) R~gimen Especial: Ley 15600 de 04 de setiembre de 
1965. 

(7) P.T. Ellf:lworth, Pág. 217 "Comercio Internacional" 
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Todo lo anterior se puede resumir al citar 
que: "Las consecuencias y efectos del arancel tiene hon 
da repercusi'6n en la economía interna". (8) 

Analizando el aporte econ6mico de los Der~ 
chos Arancelarios, y su participaci6n en el financiamien 
to del Presupuesto Peruano en el periodo comprendido en 
tre los años 1970 á 1978; podemos apreciar que el cua
dro 12 nos muestra objetivamente la contribuci6n de los 
impuestos provenientes del comercio exterior en este fi 
nanciamiento, asi tenemos que durante él, oscil6 entre 
el 16.6% y el 26.5%, podemos apreciar también que los -
impuestos a las exportaciones sufrieron un marcado in
cremento, manifestado en el porcentaje correspondiente 
al año 1978, sin embargo, esta elevaci6n se observa a -
partir del año 1974; mientras que en los impuestos a la 
importaci6n se nota año a año una menor participaci6n -
que comienza a decrecer a partir del año 1970. 

Debemos anotar que en el año 1973, en lo -
que se refiere a las importaciones entr6 en vigencia un 
nuevo Arancel de Aduana (9) con el primer acercamiento a 
la uniformaci6n aduanera decidida por el Grupo Andino -
(10), adoptándose la clasificaci6n Arancelaria NABANDI
NA. Este nuevo Arancel modific6 la estructura impositi
va la que podemos observar en forma notoria y en valo
res absolutos en el anexo XI, del mismo se desprende que 
los Derechos Ad Valorem muestran un rápido ascenso mien 
tras que los. Derechos específicos (u) al igual que. el -. 

Edward E. Pratt "Mercados Internacionales" Pág. 566. 
(9 Decreto Ley N° 19852 de 26 de Diciembre de 1972,der~ 

gado por el Decreto Ley N° 22619 de Julio de 1979. ' 
(lO) Decisi6n # 51 de la Comisi6n del .Acuerdo de cartagena. 
(n) Generalmente identificados como Derechos netamente 

Fiscales. 
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rubro "Otros" desciende rápidamente. 

En cuanto a la exportación, vemos que a pa~ 
tir de 1974 se crean nuevos impuestos que gravan exclusi 
vamente a las exportaciones tradicionales las que estu
diaremos más adelante. 

CUJ1DRO . # 12 

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LOS INGRESOS 
PRESUPUESTARIOS 

CONCEPTQ AÑO 

I .- Ingresos Tri 
butarios 

I.l. Impuestos al 
comercio Ex
terior 
A) Importación 
B) Exportación 

II.- Ingresos no 
Tributarios 

I-II= Ingresos Co
rrientes del 
Presupuesto 
(Recaudados) 

PRESION TRIBUTARIA: 
a) AL IMPORTADOR 
b) AL EXPORTADOR 
AL COMERCIO EXTERIOR 

1970 

87.6 

21 .• 1 

( 20 .• 5) 

( o. 6) 

12.4 

1oo.o 

3·.03 
o .• o9 
3.12 

FUente: Anexos III y XI. 

1972 

84.4 

17 .• 7 
(17-.2) 
( o. 5) 

13.6 

100.0 

2 .• 40 
o .• o7 
2.47 

1974 1976 

88.9 

16.6 
(15.0) 
( 1.6) 

11.1 

100.0 

2.08 
o .• 22 

2.30 

91.4 

21.9 
(16 .• 1) 

( 5.8) 

8.6 

100.0 

2 .• 16 
o .• 77 
2.93 

1978 

97.6 

26 .• 5 
(14·. 8) 

(11.7) 

2.4 

100.0 

2 .• 24 

1 .• 76 
4.00 



-35-

El CUadro #12 nos ilustra acerca de la pr~ 
si6n Tributaria (') a la que ha estado sometido el co
mercio Exterior Peruano; asi podemos observar que en el 
año 1978 se recupera y sobrepasa el nivel de 3.12% que 
se tenia en 1970 en conjunto; sin embargo, esta presi6n 
no se ha dado uniformemente, ya que se ha incrementado 
para el exportador1 mas no as! para el importador al que 
ha descendido en lo que va del periodo de análisis, e~ 
to se desprende de la simple observación de la presión 
tributaria a la que se vi6 sometido el importador en- el 
año 1970, la que era de 3. 04% en comparaci6n con el 2. 24 
% de 1978, al exportador le sucede lo contrario, ~1,. en 
1970 estaba sometido a una presión d el 0.09% mientras 
que en 1978 le fue de 1.76%; es neces~rio recalcar que 
es el exportador de productos denominados "Tradicionales'' 
el que tributa, no así el exportador de "Productos No -
Tradicionales" los que reciben incentivo por parte del 
Estado. 

(')Presión Tributaria equivale a la relación de las r~ 
caudaciones o impuestos al comercio Exterior dividi 
do entre el Producto Bruto Interno. 



LAS EXPORT~CIONES PERUANAS 

3.1 ANTECEDENTES 

En el dapitulo Primero hemos mertcionado~e 
la producción que excedió a la demanda interna ~ue la 
que se exportó; no obstante debemos seffalar que el ant~ 
cedente económico más inmediato que "determina las ex
portaciones peruanas es la demanda mundial por materias 
primas 11 (1), especialmente de aquella que proviene de -
los paises industrializados, que son los agentes decis! 
vos en el desenvolvimiento de nuestras exportaciones. 

Como el Perú es un pais básicamente expor
tador de productos primarios se halla sometido a las~ 
diciones del mercado mundial las que son determinadas -• 
por.las características de la demanda externa. As! en é -
poca de auge, el Perú satis~ace parte de esa demanda y 

en ~pocas de depresión ve disminuido sus ingresos por -
las menores exportaciones que puede e~ectuar. 

~1 mismo tiempo debemos considerar otro an -
tecedente económico que determinan nuestras exportacio-
nes es la necesidad de contar con su~icientes recursos 
con los cuales solventar el desarrollo, crecimiento y -
dinámica de la estructura productiva nacional, que le -
sirve de motor impulsor de toda la economía, y permita 
el pago de nuestras obligaciones con el exterior, ~sta 

es también una de las causas por lo que se utilizan me-

(1) "Elasticidades del Comercio Exterior". 
Banco Central de Reserva del Perú. 

( 
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didas dé incentivos para promocionar nuevás exportacio
nes; medidas que son implementadas con mayor. amplitud -
en momentos de crisis de la economía peruana. 

ne otro lado, la política estatal favorable 
a las inversiones extranjeras en los sectores prod~cti
vos primarios, (2) especialmente en agro-industrias; ~ 
neria y en producciones destinadas para la. exportaci6n; 
por su doble rentabilidad tanto para la empresa como p~ 
ra la economia nacional en su conjunto. 

Todo lo ante~iormente mencionado son ante
cedentes econ6micos favorables para el desenvolvimiento 
de nuestras exportaciones, sin embargo,, también se enw 
frenta a condiciones desfavorables que tienden a des
viar la demanda mundial hacia otros productos sintétiw 
cos, como consecuencia de la sustituci6n de materiales 
dentro de los procesos productivos. 

Al mismo tiempo el Perú encuentra dificul
tades en sus exportaciones a los mercados de los paises 
industrializados, por la aplicaci6n de restricciones a
rancelarias a los productos manufacturados y materias -
primas. Estas barreras proteccionistas las podemos en
contrar en el caso de la comunidad E~on6mica Europea,c~ 
mo en Estados Unidos de Norteamérica y el Jap6n (3) y 

que. la aplican también a los demás países subdesarroll.s, 
dos;. 

(2) "Problemas de la Economía Peruana", 
de Virgilio Roel, año de 1959. 

(3) 11P:r:Jtcccionism.o provoca Uillonarias Pérdidas •• ~.'" 
"El Couercio", Pág. # 29, de. 01 Setiembre de 1979. 
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Igualmente, el hecho de que algunos produ~ 
tos primarios se encuentran sometidos a la presión poli 
ti ca, como son ,'las aplicaciones de enmiendas o a la ven 
ta de grandes stocks de materias primas, asi como a la 
participación forzada. en Convenios Internacionales, tal 
es el caso del azúcar. son entre otros los antecedentes 
económicos negativos para el desenvolvimiento de nues
tras exportaciones. 

3.2 CAIU\CTERIZACION 

Las exportaciones peruanas efectuadas du
rante el periodo de análisis muestran las pecularieda-
des de nuestra estructura productiva, asi hemos clasif! 
cado en exportaciones de bienes o mercancias y exporta-_ ,. 
cienes de servicios, que mostramos en el Cuadro 13 y que 
nos permite una mejor exposición sobre la caracteriza
ción de nuestras exportaciones. 

Observaremos que son las exportaciones de 
mercancias, originados por los sectores productores de 
bienes materiales, las que tienen mayor gravitación en 
cuanto al valor, que indicamos en el cuadro como Rubro 
I, diremos que son comp_atiblos con el aporte econ6m.i 

.... co' -~-fect·~~d~- ~-~r dichos sectores en la formación del Pr.2, 

dueto Bruto Interno. 

En cuanto a las exportaciones de servicios, 
indicados como Rubro II, son los que poseen valores re
lativamente menores; tal es el caso de los "Seguros" y 

de los "Transportes y Comunicaciones" a este Último po
demos denominar Fletes; que paralelamente muestran un~ 
porta pequeño en la conformación del PBI. 

Nuestras exportaciones de mercancias se e~ 



CUADRO # 13 

EXPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS 
V.AID!ms· A PRECIOS.OORRIENTES 

(MILLONES DE SOLES) 

CONCEPTO AÑO: 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 

I EXPORTACIONES DE 
BIENES(MERC.ANCIAS) 
-EXPORT.ACION DE 

MERC.ANCI.AS FOB 
-MERCANCIAS DIVERSAS 

II EXPORTACION DE 
SERVICIOS 
TRANSPORTES Y 
COMUNICACIONES 
SERVICIO DE SEGURO 
COMPRAS DIRECTAS 
DE NO-RESIDENTES 
EN EL lVlERCADO IN 
TERNO -

III TOTAL EXPORTACION 
BIENES Y SERVICIOS 

FUente: ANEXO XII 

41130 35922 48502 45536 60638 54901 82383 151537 317663 

40026 34422 36571 43026 58176 51445 78238 144743 302742 
1104 1500 1931 2510 2462 3446 4345 6794 14921 

6008 5905 6596 7060 10599 13079 16738 26939 55377 

2644 2334 2518 3039 5618 6576 8811 14644 28094 
1127 926 938 441 007 1864 992 1451 2270 

2237 2645 3140 3580 4174 4639 6935 10844 25013 

47138 41827 45098 52596 71237 67980 99321 178476 373040 

1 
\.)J 
'-0 
1 
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racterizan por que bá·sicamente están constituidas por -
materias primas, particularidad que durante el periodo 
de estudio ha tratado de ser modificada mediante la le
gislaci6n, la cual efectu6 una clasific.aci6n de las ex
portaciones qe mercancias ~n: ~radic~onales y No Tradi
cionales, siendo estas últimas las que reciben diversos 
incentivos que más adelante estudiaremos. 

En ¡o que se refiere a los productos de e~ 
portaci6n tradicional, estos tributan normalmente los -
derechos de exportaci6n y demás impuestos,careciendo de 
incentivos. 

con la finalidad de conocer cuales son los 
productos que exportamos tradicionalmente hemos consid~ 
rado pertinente investigar al respecto; apreciaremos en 
la linea siguientes la relaci6n de ellos. 

PRODUCTOS DE EXPORTACION TRADICIONALES 
SEGUN ORIGEN 

.A.- PESQUEROS 

Harina de pescado, polvos y residuos 

Grasas y aceites de pescado y de mamiferos marinos. 

En Bruto, semi-refinado, y refinado. 

(Continúa) 
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PRODUCTOS DE EXPORTAOION TRADICIONALES 
SEGUN ORIGEN 

B.- AGROPECUARIO. 

Algod6n en todas las denominaciones 
Azúcar 
Café 
coca y derivados 
Lanas y Pelos de Alpaca 
Lanas y Pelos de Llama 
Lanas y Pelos de Huarizo 
Desperdicios de las lanas y pelos arriba menciona
·dos. 
Pieles sin curtir; frescas, secas o saladas. 

o.- PETROLEO 

Petr6leo 
Bunlcer o. 

Aceites Lubricantes 
Diesel Oil, Fuel Oil y Gas Oil 

D.- MINEROS, EN BRUTO, REFINJl.DO, LINGOTE Y REFIN.ADO 

Cobre .Antimonio 
Plomo Mercurio 
Zinc Tungsteno 
Hierro Molibdeno 
Oro Telurio -
Estaño Bismuto 
cadmio Indio 

FUente: Indices de Exportaci6n 
Bolet!n # 2 de 1976 
Ministerio de comercio 

Selenio 

De la relaci6n de productos tradicionales 
arriba anotada, los que mayormente son demandados por 
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el mercado internacional son los siguientes: 

CUlillRO # 14 

PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACION TRADICIONAL 
MILLONES DE OOL.ARES CORRIENTES 

. . 
•.... 

CONCEPTO AÑO: 1970 1972' 1974 1976 197,~ . . . ·.-.·.: 

AZUdAR 65 .• 4 77-.1 153,7 92•0 46-.9 .. 

ALGO IDN 52 .• 5 46 .• 6 93~8 75-.9 38-.1. 
d.AFE 44·· 7 46 .• 8 34·9 106 .• 1 168 .• 2 
LANJ1S 3·· 3 6 .• 1 7~1 25.8 8-.8 
HARINA DE PESCADo 292 .• 9 233 .• 2 195.9 156.1 210-.7 
ACEITE DE PESCADO 37.3 '37·63 38• 3 --- 2-.4 
COBRE 269-.2 188..5 347.9 218.6 422 .• 5 
PLATA 61-.8 61.6 165.0 143·.i1 118-.4 
PLOMO 35 .• 2 33-.2 65 .• 8 49 .• 6 162 .• 3 
ZINC 46 .• 9 69 .• 0 160.0 148.. 9 130-.8 
HIERRO 65 .• 7 64-.9 60 .• 1 46 .• 0 73-.8 
PETROLEO 7.5 6.3 2.9 29.0 168.6 
VALOR TOTAL DE LOS 
12 PRODUCTOS 982.4 870.6 1325.4 1101.7 1551.5 

1 •• - -

TOTAL EXPORTADO 1049.7 942.6 1505.2 1279.9 1960.8 

PORCENTAJE 
QUE REPRESENTAN 
DEL TOTAL 
EXPORTAOO 93.6 92.4 88.0 86.1 79.1 

FUente: Anexo XIII 
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Asi por su mayor volumen se han constitui
do en los principales productos de exportaci6n, vemos 
que su característica principal es su poco grado de el~ 
boraci6n y por ende de valor agl."egado, lo que de por si. 
se incluye en el rubro de materias primas. 

Recordemos que la relaci6n s6lo alcanza a 
treinta productos y en sus diversas transformaciones,en 
tanto que, las exportaciones no tradicionales vendría a 
el universo restante; sin embargo, de ese universo solo 
mil quinientos noventiocho se acogen a incentivos del -
certex (4), clasificable dentro de los cuatro items in
dicados en el cuadro a excepci6n de máquinas y artefac
tos manufacturados. Como se podrá inferir los productos 
no tradicionales conforman una relaci6n bastante amplia, 
siendo necesario formarnos una idea acerca de la sonst! 
tuci6n de este rubro, hemos de observar el cuadro 15,en 
el que tenemos tabulados los valores de las exportacio
nes no tradicionales, tanto de los que carecen del . in
centivo del certex como de aquellos que los reciben. 

(4) Lista Clasificada de Productos de Exportaci6n no Tr~ 
dicional: certex. . 
Perú secretaria de Comercio. · 
Lima, 1978. 
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1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
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CUADRO # 15 

EXPORTACIONES NO TRADICIONALES 
(MILLONES DE DOL.ARES) 

TOTAL EXPORTA EXPOI1.TACIONES NO TRADICIONALES 
CIONES NO TB¡ SIN INCENTIVO CON INCENTIVO 
DICIONALES DEL CERTEX DEL CERTEX 

VALOR VALOR % VALOR ~--
65 .• 4 53·.5 81.8 11 .• 9 18 .• 2 
54.4 38·.1 70 .• 0 16 .• 3 3o .• o 
77-.7 49·.1 58.0 32 .• 6 42 .• 0 

128 .• 4 50·. 7 39.5 77-.7 60 .• 5 
172.5 50·.0 29 .• 0 122 .. 5 71·.0 
107 .• 5 32 .• 9 31.0 74 .• 1 69 .• 0 
136 .• 7 :39·. 9 29.2 96.8 70·.8 
237.9 74.8 31.4 163.1 68.6 
355.1 ------ --

Fuente: Ministerio de Industria comercio,Turismo e Integ. 

La participación de las exportaciones no 
tradicionales es cada vez más creciente; siendo las in
centivadas las que tienden a aumentar más en proporción 
que las no incentivadas. De otro lado, habremos de sefi~ 

lar que productos son los principalmente exportados en 
los No Tradicionales incidiendo especificamente en aqu~ 
llos que reciben incentivos. 

Dentro de los principales productos de ex
portación no tradicionales que se efectuaron para el a
ño base (1973) y acogidos al incentivo tributario del -
0ertex, los presentamos tabulados en el siguiente cua
dro: 
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CUl1DRO # 16 

PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACION NO TRADICIONAL 
ACOGIDOS AL CERTEX 

POSICION 
.AR.ANCEL.ARI.A 

79-.01 
16-'!04 
53-.05 
03.01 

81 .• 04 
78..01 
25-.23 
48.01 

03-.03 
44-.14 
55-.09 
16.04 

44-.05 
26.03 

30.03 

(EN :00 LARES) 

Aílo 1973 
PRODUCTO 

ZAMAO 
CONSERVA DE BONITO 
TOPS DE .AIJPACl1 Y/O L11NA 
DEMAS PESCADOS REFRIGERADOS 
O CONGELADO S 
BISMUTO EN AGUJAS 
P:WMO .ilNTIMONIADO 
CEMENTO PORTLAND 
OARTON PARA CORRUGAR OTROS 
PAPELES 
LANGOSTINOS CONGELADOS 
Iu1MINAS DE ENCHAPE 
DENIN INDIGO 
CONSERVA DE BONITO EN 
SALMUERA 
L.AS DEM.i\S M.ADERJ,S .ASERRADAS 
CENIZAS Y RESIDUOS QUE TENG.AN 
METAL 
ESPECIALIDADES FARMACEUTICAS 

T O T A L: 

Vll:OOR 
DE 

EXPORTACION 
.. 

8 1556 .• 473 

7 '379-. 352 
3 1918.707 

3 '613-. 993 
2 1099·. 650 
1 '759-.188 
1 1498.505 

1•416.137 
1 '270.086 
1 1224.526 
1'199.605 

1 1078.534 
1 1047.266 

1 '028.. 716 
838.466 

37 '929. 204 

FUente: División de Investigaci6n y Desarrol1o.Direcci6n 
de Promoci6n,Direcci6n General de comercio EXte
rior. Ministerio ae comercio. 
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Como se puede apreciaJ:i en el cuadro .::1,..6 ,los 
quince productos de exportación no tradicional incentiva . . -
dos representan el 48.8% del total de este tipo de expo! 
taciones acogidas al certex; en dicha relaci6n no se ob
servan productos de mayor vaior agregado; sin embargo en 
la clasificación de exportaciones por secciones del AraE 
cel de Aduanas hallamos los siguientes datos: 

S:E1CCIO NES DEL .llR.ANCEL 

AÑO 1973 

CONCEPTO EN MILES ))E 
. . . . ' -

MAQUINliS Y APJlR.ATOS ELECTRICOS 

MATERIALES DE TRANS~ORTES 
INSTRIDilENTO Y APARATOS DE OPTICA 

FOTOGRAFIA, ETC •. 

TIPO DE CAMBIO 43.32 SOLES POR DOtAR 

FUente: Dirección General de Aduanas. 

SOLES .:OOLARES 

9?.. 432 
60.111 

3;.196 

2 .• 249 

1.388 

0.074 

Al respecto debemos mencionar que el Pe~~ -
siempre ha exportado productos manufacturados catalogados 
dentro de las secciones arriba anotadas no obstante, por 
su escaso volumen y valor han estado relegados a una po
sición relativa. 

Por otra parte nuestras exportaciones no s2 
lo se caracterizan por los productos que lo conforman,s! 
no tambi~n por los mercados que tradicionalmente los d~ 
mandan. 

Entre los mercados internacionales que pre
fieren nuestros productos de exportación, tenemos los si 
guientes: 
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CUllDRO # 17 

PRINCIPALES PAISES A LOS QUE EL PERU EXPORTA 
(MILLONES DE SOLES CORRIENTES) 

....... . . ' . . 

AÑOS: 1 9 7 o 1 9 7 7 
PAISES VAIDR FOB % VALOR FOB 

'1a' . . . . . . ' . 

ARGENTINJ1. 539·.5 1,..3 1962 .• 6 1·.5 
BOLIVIA 76 .• 9 o .• 2 1039-.5 o .• a 
BRASIL 320 .• 2 0-,8 5187 .• 2 3,. 9 
COLOMBIA 366 .• 7 0-.9 1620 .• 6 1 .• -2 .. 
CHILE 257·.8 0.6 3435.4 2 .• 6 
ECUADOR 110-•5 0-.3 1879-.3 1·.4 
MEXICO 526 .• 1 1.3 30J.7-. 5 2.3 
PARAGUAY 4·. 3 10·.7 ---
URUGUAY 47-.7 0.1 139·.9 o .• 1 
VENEZUELA 207-.1 0.5 1675·. 3 1·.3 
ALEMANIA OCCIDENTAL 6084-.4 15.0 5876-.2 4-.4 . BELGICA Y LUXEMBURGO 1864 .• 6 4-.6 2669 .• 8 2 .• o 
CAN ADA 144·.6 0-.4 1094·.4 o .• 8 
ESPJ.ÑA 935·.5 2 .• 3 2064-.0 1-.6 
ESTADOS UNIDOS 13334-.9 32-.9 42538..3 32 .• 1 
FIUNCIA 735·.3 1.8 3061 .• 0 2 .• 3 
GRAN BRETAÑA 1019 .. 3 2.5 60?6 .• 5 3·.8 
HOL.ANJ)A 3892 .• 2 9-.6 . 3257-~ 7 2 .• 4 
ITALIA 973-.7 2.4 7426 .• 1 5·.6 
J.APON 5490·. 6 13.5 16336 .• 2 12·. 3 
SUECIA 185 .• 7 o .• 5 748..0 o .• 6. 
SUIZA 116 .• 5 0-.3 995 .• 2 o .• 8 
OTROS P1$ISES 3315-.0 8.2 21550·. 7 16 .• 2 
TOTAL EXPORTACIONES 4-0,549.1 lOO.% 132,662.~ 1qo~% 

' . . .. 

:Fuente: Direcci6n General de .Aduanas. 
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De las ciento dos naciones a las ~les el 
Per~ exporta sus productos, son los Estados Unidos de 
Norteamérica el que adquiere el 32% del total exporta
do, siguiéndóle Jap6n coh un 12% a 13% y en cuanto a -
los paises dei Pacto. Ahdino, excluyendo a Chile han a~· 
quirido en 1970 el 2&5% subiendo estas al 4.7% e~ 1977. 

Podríamos afirmar a partir de los datos -
del CUadro 17 que veintidos naciones nos compraron en
tre el 91.8% y el 83.8% para los años 1970 y 1977 res
pectivamente. 

3.3 MEDIDAS DE INCENTIVOS 

Las medidas de incentivos a que hacemos -
referencia tienen por finalidad exclusivamente la de -
promocionar nuevas exportaciones, muy especialmentelas 
originadas por el sector manufacturero que para incu~ 

sionar en el Mercado Internacional requieren de algún 
aliciente, ~stos se dan como incentivos de parte del -
Gobierno entre ellos contamos los siguientes: 

·INCENTIVOS COMERCIALES 

consisten en la implementaci6n y puesta -
en marcha de una organizaci6n de carácter comercialpor 
parte del Gobierno, o de los exportadores, o de empre
sarios que efectúan la labor de Representantes, Agente 
o Intermediario en el exterior, con la finalidad de C0!,1 

tar con oficinas que canalicen hacia el exportador la 
demanda de los importadores (Compradores), que den ac2 
nocer los productos, efectúen campañas de promoci6n y 
publicidad comercial para introducir, mantener el me~ 
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cado e informen al exportador acerca de las nuevas téc
nicas de producción de las variaciones en los requ~s~

tos del control de calidad y otros. Asi como los nuevos 
costos de los competidores, etc. 

se puede decir que los incentivos comercia -
les se refieren a la formaci6n de una infraestructura -
en oficinas que canalicen las transacciones, que deben 
responder a la estrategia comercial y conjugar una se
rie de factores como la potencialidad del mercado, sis
temas de comunicaciones, costo de inversiones necesarios, 
y las facilidades del mercado. 

otro instrumento con que se cuenta para ill 
centivar las exportaciones y que se encuadren dentro de 
este rubro, es la ZON~ FFUUfCA; consiste en un área en
donde se otorga exención del pago de almacenajes y en
donde se deposita mercancias en consignaci6n. Este con
cepto es similar al tratado anteriormente cuando nos re 
ferimos al DEPOSITO ADUANERO. 

INCENTIVO DE SEGURO DE CREDITO. 

La finalidad de este incentivo es la de pr.2_ 
teger al exportador de bienes y servicios contra los -
riesgos inherentes a las operaciones comerciales que se 
efectúan para ampliar o lograr nuevos mercados. su fun
ción es de carácter indemnizatorio, ya que el. exporta
dor se puede resarcir de los daños provocados por hsi
niestros" que impiden la recuperación del crédito otor
gado al importador, este mecanismo cumple de alguna ma
nera con una función preventiva, porque permite. el exa
men de los compradores por parte del asegurador. En ca
so de insolvencia comercial del importador por quiebra 
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o análoga a ella, o rescisión del contrato, e incluso -
de los riesgos politices que puedan afectar el pago de 
los cr~ditos concedidos a sus importadores; cubre ade
más su proceso de producción desde el inicio~hasta el
embarque y en caso de interrupción indemnizarlo y resa~ 
cirle de la pérdida. 

En el Perú existe este incentivo al amparo 
d el Decreto ~ey N° 19568 del 12 de Octubre de 1972 y -
su Reglamento Decreto SUpremo N° 248-72-EF del 28 de N2 
viembre de 1972; los que han sido modificados (%)media~ 
te el Decreto Ley N° 22342 d el 21 de Noviembre de 1978, 
y como hemos dicho este es un incentivo a las exporta
ciones no tradicionales, no obstante, se pueden acoger 
a este incentivo las exportaciones tradicionales previa 
aprobación por el Poder Ejecutivo; el mismo cubre el80% 
de las pérdidas y garantiza las operaciones de cr~dito 

de pre-~inanciaci6n de las exportaciones no tradiciona 
les sobre la base de pedido ~irme, aunque la cobertura 
está sujeto a contrato entre la aseguradora y el expor
tador. 

INCENTIVO FINANCIERO. 

En el anterior incentivo nos referimos'a
los créditos, asi como las empresas que tienen menor e~ 
pacidad ~inanciera se encuentran en desventaja frente a 
sus competidores, los incentivos comerciales, de seguro 
de crédito, Tributario y otros que se le pueden otorgar 
al exportador quedan anulados por que no se dan facili
dades de compra dado a que el importador se inclinará -

(%) Segunda Disposición Transitoria. 
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ante la alternativa que le brinda mejores condiciones -
de financiamiento y de ser posible créditos extensos en 
plazos de pago. 

Es a partir del mes de Noviembre· de 1978 -
en que por el Decreto Ley N° 22342 se cana1iz6 mayores 
recursos al Fondo de Exportaciones No Tradicionales 
(FENT), el que existia desde el año 1973, asimismo este 
dispositivo legal cre6 el Fondo de Promoci6n de Export~ 
ciones 'No Tradicionales (FOPEX) no obstante,el apoyo fi 
nanciero y crediticio se efectúa a través del FENT del 
Banco Industrial del Perú a tasas promocionales y entre 
los recursos económicos con que cuenta tenemos: El 90% 
del total recaudado del impuesto que grav6 a todas las 
importaciones con el 1% ad-valorem CIF con exenci6n de 
éste porcentaje a las mercancías provenientes del Gru
po Andino y de la Asociación Latinoamericana de Libre -
comercio (ALALC), también los aportes del Estado consi~ 
nados en el Presupuesto General de la República, recur
sos que autorice el Banco central de Reserva del Perú, 
créditos que el Banco Industrial obtenga en el exterior 
y en el interior, y otros recursos (%) 

INCENTIVOS TRIBUTARIOS 

Este aliciente consiste en la desgravaci6n 
o exoneraci6n total o parcial de los impuestos internos, 
devoluci6n de los impuestos paga,dos en el proceso pro
ductivo y de las derechos de importaci6n., que efectu6 -
el exportador de productos tradicionales. 

(%) Articulo 45° y 46° del Decreto Ley N° 22342 de fecha 
22 de Noviembre de 1978. 
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En el caso del exportador peruano éste no 
recibe la exoneración de los impuestos internos, pero 
si de los impuestos referidos al de Bienes y servicios 
(5). Asimismo recibe un certificado de Reintegro Trib,1! 
tario (6) más conocido con el nombre de CERTEX que re
integra hasta un máximo del 30% del Valor FOB de las 
exportaciones efectivamente realizadas, previa certifi 
caci6n por pa rte de la Aduana por la que se efectuó -
el embarque, las finalidades que persigue son: 

A.- Devoluci6n de los impuestos qUe afectan a las e~ 
presas durante el proceso prbductivo. 

B.- compensar los sobrecostos que sufre el producto -
pe:ruano¡ 

C•- Incentivar a las expo~taciones y a la creación de 
la infraestructura comercial necesaria para ello. 

De todos los sistemas de incentivos indi
cados el que más cuestionarnientos ha causado es el CER
TEX la que se profundiz6 a mediados del año 1978;esgri 
miéndose dos posiciones: Una que pretendió eliminarlo 
por considerarle un subsidio al capital y que estaba -
generando un menor ingreso al Tesoso Público Peruano;y' 
la posición de los exportadores que se puede resumirse 
como la defensa del CERTEX, argumentándose que era una 
simple devolución de impuestos y de los beneficios y ~ 
fectos sobre la economía nacional (7); debate que sur
gi6 como consecuencia de la aguda crisis econ6mica-fi-

(5) Articulo 3° del Deóreto Ley N° 22342 
( 6) Decreto Ley N° 21492 de fecha 16 de Mayo de 1976·. 
(7) ~1cnr.:i.sta 11:lor6. EJ>.l?Orta" IT0 5J, H~yo - Jtmio 1978 

Asociación de Exportadores (ADEX). 
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nanciera que atraves6 el Perú; ya que los gastos del -
Gobierno eran demasiados elevados y también existia e~ 
restía de divisas en el mercado, son estos los antece
dentes de la controversia, a pesar de que ella existia 
desde años anteriores; no obstante se agudiz6 por las 
razones ya indicadas. 

OTROS INCENTIVOS. 

En nuestro pais se vienen implementando 
algunos incentivos en forma paulatina de acuerdo con -
la legislaci6n vigente (8), tales son: 

- Incentivos a la Industria de Exportación No Tradici2 
na l. 

- Incentivos a los consorcios de Exportación. 
- Asistencia Técnica a la p.roducci6n y en el control de 

calidad. 
- Informaci6n sobre los posibles mercado's. 
- Facilidades en la tramitación tanto para la exporta-

ci6n como para la importación de insumes y otros que 
requiere el exportador. 

- Implementaci6n del mecanismo legal de la .Admisi6n 
temporal. 

3.4 EVOLUCION. 

El desenvolvimiento de las exportaciones 
peruanas 'durante el periodo de los años de .1970 a 1978 
han registrado una tasa promedio anual negativa del -

(8) Ley de Promoci6n de Exportaciones No Tradicionales, 
Decreto Ley N° 22342 del 21 de Noviembre de 1978. 
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0.95% en su acepción más amplia; es decir, la que se r~ 
fiere a los bienes y servicios; tasa que nos indica un 
estancamiento o depresión con sus consecuencias recesi
vas hacia el interior de la economía. 

El CUadro lünos perQite.apreciar la.evolli 
ci6n de las mismas en forma más objetiva. 

.AÑOS 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 

TASA 

CUADRO # 18 

EXPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS 
(MILLONES DE SOLES CONSTANTES) 

(1973 = lOO) 

EXPORTACIONES INDICE DEL DE BIENES Y 
SERVICIOS QUANTUM 

... 

76152 144.78 
72365 137.59 
77488 147-.33 
52596 100-.00 
54173 102-.99 
55494 105·.51 
55549 105.61 
62755 119·. 32 
70521 134.08 

CRECIMIENTO - 0.95 

INDICE DEL 
PRECIO 

61 .• 90 
57 .. 80 

58.20 
1oo .• oo 
131·.50 
122 .• 50 
178 .• 80 
284 .• 40 
528.98 

30.76 

Fuentes: cuentas N~cionales del Perú 1950 - 1978 

ONE - INP. 
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La serie estadística presentada nos revela 
ei vertiginoso descenso que han teiüdo nuestras export.s 
ciones, lo que se nota niarcadament~ en el año oase,l973; 
situaci6n que viene siendo lentamente superadat sin em-

, 
bárgo ná ha logrado alci:\nzar el nivel obtenido en el a-
ño 1972. 

Debemos hacer notar que en ese año, el~ni

vel de precios nos indicaba que t3e encontraba en 58.2%, 
que era el pen6.1 timo del nivel tnás bajo, así mismo esta 

! ' 1 ~ 

ba a 3~7% por debajo del nivel dé 1970 y a 41.8 punto -
de 1913; no obstant~ todo lo cual se alcanz6 el mayor 
valo:r a p:ríecios constantes, la explicaci6n la encontra
mos en el !ndice de volumen o Quantum exportado, ya que 
para el año 1972 se export6 más en c~ntidades, ello es
tá señalado en el índice mencionado, que alcanz6 al -
147. 33% respecto al año base y. que es el mayor de los r,!! 
gistrados para todo el período. 

Por otro lado debemos mencionar que el. !n
dice de precios nos manifiesta un crecimiento de 30.76% 
como tasa promedio anual para el periodo; y que evolu
cion6 ciclicamente tal como podemos apreciar, en el año 
1975 en que baj6 al 122.5% en comparaci6n con el 131.5% 
del .año 1974; justamente en los afíos de la recesi6n IJlUll 
dial. 

Para mayor claridad acerca de la evoluci6n 
de nuestras exportaciones, presentamos a·· contin'.lación -
el índice del valor, obtenido a partir de los valores -
alcanzados en d6lares corrientes: 
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CUADRO fi. 12 
INDICE DEL VAlOR DE EXPORTACIONES 

AÑOS 

1970 

1971 

1972 

1973 

Í974 
1975 

1976 

1977 

1978 

INDI CE DEL TO 
TAL EXPORTADO 
DE BIENES Y 
SERVICIOS 

89 .• 9 

79 .• 3 

85 .• o 

1oo .• o 

i36 .• 0 

125 .. 5 

128.0 

156 .• 5 
176.1 

FUente: Anexo X:V 

(1973 = lOO) 

DE :BIE:NES DE BIENES 
D:C EXPORT.A NO TRADI-
CION TR1:.D1, CION.ALES 
CION.AL 

107-.9 50.9 

91·.9 42.~ 3 

94 .. 8 6o.,5 

100 .. 0 lob.,o 

146 .• 0 134-.3 
132 .• 1 83 .• 8 

125 .• 3 106 .• 5 

146 .• 4 185.3 

137.4 276.6 

DE 
SERVICIOS 

55 .• 8 

58.. 8 

70·.5 
loo .• o 

108 .. 9 

123.7 

144·.1 

173·.4 

137.4 

Del cuadro como del gráfico podemos apre
ciar el desenvolvimiento de los tres rubros que const! 
tuyen el Total Global de las exportaciones efectuadas;~ 
si podemos decir que los rubros referidos a mercancias 
son los que han registrado el comportamiento más irre~ 
lar a lo largo del periodo; dichos altibajos se han pr~ 
sentado marcadamente en el rubro de mercancias de expo~ 
taci6n no tradicional, generalmente identificadas como 
exportaciones de manufacturas; algo similar ha sucedido 
con las exportaciones de los productos Tradicionales;p~ 
ro su recuperación en los dos ~ltimos años es mucho más 
lenta; en lo que se refiere a las exportaciones de ser-
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vicios que es el tercer rubro, presenta una evolución al 
go más constante. 

La situaci6n descrita para el período puede 
ser explicada por alguna de las siguientes variables, un 
tipo do cambio sobrcvaluado que no reflejaba ni compensa 
ba los mayores costos de producción. La actividad produ~ 
tiva estuvo sujeta a la asignación de divisas previa pro 
sentaci6n de planes anuales de importación que incluían 
tanto insumes como bienes de capital y por la recesi6n 
internacional entre 1974 - 1975, así como por las fluc~ 
tuacionos de precios hacia la baja de los productos que 
exportamos. 

3. 5 S'Q.J?JJlNIFICl~CION EN LJ. ~CQJJOMill NhCIONJ.L 

La significación económica do nuestras e~ 
portaciones la podemos apreciar a trav6s de la trascen
dencia económica medida en el Producto Bruto Interno por 
tipo de gasto efectuado, la nisma que en el período bajo 
análisis manifestó los valores relativos que indicamos -

' en el Cuadro # 20, el mis1:1o que ha sido elaborado en ba-
se a valores a precios de coraprador del año 1973. 
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CU.ADRO ·#· 20 

PRODUCTO BRUTO INTERNO POR TIPO DE G.ASTO EN 
PORCENTAJE 

. 
GASTO DE FORMliCION EXPORTA MENOS PRODUCTO 

AÑOS CONSUMO BRUTA DE ClONES- IMPORTA BRUTO IN 
FIN .AL CAPITALES ClONES - TERNO~ •T. . . . . . . . 

1970 79·.49 12 .• 68 ... 21·.60 13 .• 77 100 .. 00 
1971 80-.01 13-.93 19·. 54 13.48 100-.00 
1972 82 .• 96 9·.45 20-.58 12 .• 99 loo .• oo 
1973 83·.81 16-.71 13-.40 13.92 loo .• oo 
1974 82 .• 00 21 .. 88 12 .• 84 16.72 100 .. 00 
1975 82 .• 49 19·. 93 12-.58 15 .• 00 100-.00 
1976 83·. 90 17·.04 12 .• 34 13 .• 28 1oo .• oo 

... 

1977(..1) 86 .• 93 13 .• 39 13·. 95 14 .• 27 1oo .• oo 
1978(tt) 83.09 11.12 15.78 9.99 100.00 

FUente: cuentas Nacionales del Pe~ 1950 - l978 INP-ONE. 
(') A Precios de Comprador del .Año 1973. 
(..1) : Preliminar 
( 11 ) : Estimado. 

El porcentaje de bienes y servicios que se 
orientaron al mercado externo lo apreciamos en el rubro 
exportaciones del PBI por tipo de gasto el mismo que ha 
oscilado entre el 12.3% y el 21.6% durante el. per!odo,
siendo el porcentaje promedio anual del 15.9%. 

Tambi~n se apreciará que la importancia e
conómica de nuestras exportaciones en la conformación -
del PBI fue decreciendo hasta el año 1976; luego a pa~ 
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tir de 1977 ha ido retomando auge; sin embargo,su apor
te está ligado a la evoluci6n de las mismas, que ya he
mos tratado anteriormente. 

Asimismo la significación que poseen nues
tras exportaciones es la de ser una transacción con el . 
exterior, lo que implica un ingreso de divisas y la de 
ser el rubro más importante de los ingresos corrientes 
externos que tiene la Nación, ya que genera nuestra ca
pacidad para efectuar importaciones y con la que se pu~ 
de hacer frente a las obligaciones que se hayan contra! 
do con el exterior. 

La confrontación de los ingresos y egre
sos corrientes; solo los referidos a las mercancias;dan 
lugar a lo que conocemos como Balanza comercial la que 
trataremos más adelante. 



LAS IMPORTACIONES PERUANAS 

4.1 ![TECEDENTES 

El antecedente económico más inmediato que 
determinan nuestras importaciones son los requerimien
tos de insumas y bienes de capital necesario para nues
tra estructura productiva, así como bienes de consumo -
necesarios para cubrir la demanda interna de la pobl~ 
ción, la que no ha sido satisfecha por la producción i~ 
terna ya sea porque es deficitaria o porque no se prod~ 
ce en el país. 

Igualmente nuestras importaciones se encuen 
t~an también determinada por la capacidad de~rtación 
proveniente de las exportaciones que efectuamos, la que 
también se encuentra relacionada con los movimientos de 
capitales. 

como antecedente que favoreció el desenvol ... 
vimiento de nuestras importaciones encontramos la esta
bilidad cambiaría, especialmente de aquella que se man
tuvo artificialmente, es decir que se sobrevaluó al ti-· 
pode cambio. Esto sucedió entre los años de 1970 al975. 
También es necesario traer a colación que en el año 1972 
con la finalidad de retrasar el egreso de divisas se o
bligó a los importadores a financiar sus compras de me! 
cancias en el exterior, a un plazo mínimo de 180 días; 
y por un término de cinco años; con lo que se obtuvo u
na ganancia de reservas que en la realidad fueron mame~ 
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taneas y figurativas. 

Esto conllev6 a pensar que en el Perú te
nia una mayor capacidad de importación con el cansiguie:g 

te incremento de compra en el exterior e implic6 de o
tro lado que el importador trasladase al precio de sus 
mercancias los mayores costos de financiamiento, hecho 
que llev6 a una inflaci6n en el nivel de precios de co:g 

sumidor. 

Las importaciones también se vieron alent~ 
das por franquicias arancelarias que han regido durante 
el período que analizamos, las mismas que fueron un in
centivo tributario para los industriales con la finali
dad de acelerar la sustitución de importaciones,asi me
diante las prioridades otorgadas a las Empresas, previa 
calificaci6n por el Ministerio de Industria el Estado -
Peruano renunció al cobro total de los derechos de adus 
nas aplicables a las mercancías que se importan, es de
cir hubo exoneraciones o liberaciones de derechos adua
neros aplicables a las importaciones de insumo y de bi~ 
nes de capital, esto favoreci6 el aumento del valor de 
las importaciones; por ello el Arancel empez6 a ser. in~ 
ficaz instrumento de politica económica y comercial. 

Sin embargo no todo fue favorable para el 
incremento de importaciones, también hubieron factores 
negativos; tales como las asignaciones de divisas que -
se otorgaban al importador previa presentación de su -
plan anual de importaciones. Inicialmente se justificó 
su conveniencia para luego trabar el desarrollo equili
brado de la estructura productiva, debido a tratos des! 
guales entre productores y comerciantes; asi el export~ 
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dor obligadamente entregaba sus divisas al Banco Central 
de Reserva del Perú, quien en muchos casos recibía meno
res asignaciones; con.las que debía efectuar todas sus 
compras y enfrentar los incrementos de precios de las me,t 
cancias a importarse. Otro factor negativo para su desell 
volvimiento fueron las restricciones y prohibiciones i~ 
puestas a las importaciones, las cuales hemos de tratar 
más adelante. 

4.2 CARACTERIZACION 

Las importaciones de bienes y servicios que 
ha efectuado el Perú durante el período bajo análisis se 
ha caracterizado por haber estado constituidas entre el 
65% y el 75% de mercancias, es decir bienes; la difere~ 
cia corresponde a las importaciones de servicios, lo que 
podemos visualizar en el siguiente cuadro # 21. 

CUADRO 11 21 

IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS 
MILLONES DE DOLARES 

AÑOS BIENES %. SERVICIOS % TOTAL % ... 
' 

,. 

1970 699'. 3 65'.4 369'. 7 34.6 1069'. 3 lOO 
1971 730'.0 67'. 3 355'. 4 32 .• 7 1085'.4 lOO 
1972 812'.0 68'.9 367'.0 31.1 1179'.0 lOO 
1973 1033'.0 67'.6 495'.8 32.4 1528'.8 lOO 
1974 1908'.9 73'.9 672'.7 26.1 2581'.6 lOO 
1975 2390'. 2 75'. 7 767'.3 24·. 3 3157'. 5 lOO 
1976 21oo·.o 74'.3 726'. 7 25'. 7 2826'. 7 lOO 
1977 2164'.0 73'.0 801'.0 27'.0 2965'. 7 lOO 
1978 1600.5 65.4 846.2 34.6 2446.7 lOO 

FUente: Anexo XVII 
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En lo que se refiere a nuestras importaci~ 
neB de mercancías hemos de indicar que su principal ca
racterística es la de ttno estar especializadas"; es de
cil~, que demandamos del Mercado Internacional una canti 
dad de productos muy variados y diversos. No obstante -
mediante el empleo de la clasificaci6n Por Uso o Desti
no Econ6mico (CUODE) podemos definir dicha variedad de 
productos en grupos de bienes y así mediante la estruc
tw~a porcentual de la misma deducir las particularidades 
econ6micas de nuestras importaciones. 

l 

En el Cuadro 22 podemos aprec~ar que en el 
pe1~.iodo de 1970 a 1978 las impprtaciones efectuadas en 
términos CIF. de bienes de consumo representaron entre el 
9.2% y el 15.2%; siendo el rubro de bienes duraderos los 
que se importaron en mayor porcentaje. 

Otra característica que se puede.anotar al 
respecto,f}s que los insumes han constituido entre el -
45.6% y el 57.5% para el período; así .mismo las import~ 
cienes de bienes ~e capital han oscilado entre los si
guientes porcentajes: 29.8% y 38.2%, tal como se aprecia 

- en el cuadro ya mencionado. De otro lado, hemos de re
saltar que a partir de 1974 los combustibles registraron 
e.l mayor porcentaje dentro del rubro de los insumes; lo 
mismo se puede observar en aquellos destinados al agro, 
mientras que los del Sector Industrias desciende desde 
el año 1972. 

Diremos también que una de las caracterís
ticas de nuestras importaciones es en cuanto a los bie
nes de capital; así los que se destinan a las industrias 
son las qué mayor porcentaje de importaci6n poseen. 



CUADRO # 22 

ESTRUCTURA PORCENTUAL DE ~\S IMPORTACIONES CIF SEGUN LA CLASIFICACION USO O 
DESTINO ECONOMICO 

- ' ' ... .... ' ......... . .. . " - . -.... 

CONCEPTO AÑOS: 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 . 1978 ·X 
.... ... ·, ... . ' • • • 1 • • . •• 1· . . . , . . . .. • '· 1. • • • • • ~ 1• • - • 

BIENES DE CONSUMO 14,.1 13-.0 13·.6 15-.2 9·.2 9-.6 9·. 3 9·•6 7·.8 

- NO DURADERO , 11,.5 10 .. 3 11 .• 3 10 .. 1 6 .. 1 6 .. 3 5-.5 4-.8 5-.3 

DURADEROS 
' 

2,.6 2 .. 7 . 2 .• 3 3~.1 3 .• 1 3-.3 3·.8 . 4·.8 . 2-.5 

INSUMO S 49-.7 56 .• 3 56 .• o 45-.6 54 .. 4 53 .. 2 52-•3 57·.5 50·-·3 
COMBUSTIBLES 2 .• o )..3 5-.6 5·. 6 11 .. 1 12 .• 2 16.4'7 19-.8 4·.5 

PARA LA AGRICULTURA ··J. •• 9 1 .• 7 1,.9 1 .. 9 2,.4 4 ... 6 3·.0 3,. 4 4·.1 1 

PARA LA INDUSTRIA 45·.8 51' .• 3 48..5 38 .• 1 40 .• 9 36 .• ·4 32 .• 6 34-.3 41'·. 7 
~ 
.....J 
1 

BIENES DE CAPITAL 36.0 30.2 29.8 37.4 36.1 37~0 38.2 32.7 34.3 

- MATERIALES DE CON2 
TRUCCION 2 .• 1 2 .• 4 2 .• 4 2,.1 4·.3 4 .• 8 3·.0 2 .• 8 1·.5 

- P.t".RA L.A AGRICULTURA 1·. 3 1~.9 1·.5 ¡,.8 . 0~8 0-.9 1·-0 o-.7 ¡,. 3 

- PARA LA INDUSTRIA 21 .• 9 , 21 .• 9 22 .• 4 27-.4 2~ .. 7 23 .• 6 26 .• 4 21·.5 24 .. 6 

- EQUIPO DE TRANSPORTE 10~7 4·.0 3 .• 5 6,.1 5·. 3 7·. 7 ?..8 7~. 7 6-.9 

DIVERSOS o~.2 0·.5 o .• s 1 .• 8 ü-.3 o .• 2 o .• 2 o~.2 o,.4 
.A.JUSTES (')' ... ,.- --~.- '-1•- -~.- -~.- -.. - ... ~te-

__ , __ 
7~.2 

.. TOTAL -lOO .o lOO .O lOO .o· 100 .O· lOO .o· lOO ~O -lOO .o· -lOO :0 · -100~ •. 0 · · 
FUente: Anexo XVII 
1978x Calculados sobre valores FOB <, r Corresponde a P61izas por recepcionar con posterióridad al cierre ' . ' 

del movimiento mensual. 
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En base a los datos indicados, hemos pro
longado la investigaci6n hacia aquellos productos que -
fueron los que mayormente se importaron, sin incidir en 
la procedencia o pais de origen; asimismo se secuenci6 
hacia los siguientes productos que indicamos a continu~ 
ci6n: 

Trigo 
Maiz 

PRINCIPALES PRODUCTOS DE IMPORTACION 

.Aceite de soya 
Leche en estado s6lido 
Mantequilla deshidratada 
Leche modificada para la alimentaci6n infantil 
Papel Peri6dico 
Cel,ulosa 

' sul:f<;1to de Amonio 
' 'ur.éa 

Nitrato de Amonio 
coque - Hulla 
Grupos Generadores 
Partes y piezas para 
vehiculos desarmados 

·, 

el ensamblaje de Radio y~, Televisi6n 
c.K.D. en sus diferentes categor~as 

Motores de explosi6n o combusti6n desarmado para .. :;nsa:1l

b12, je. 
Turbinas a Gas 
Bombas para liquides 
Máquinas automáticas para el tratamiento de la informa
ci6n 
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Máquinas para la industria de las materiales plásticas, 
caucho y similares. 

Comprensoras de más de 40 HP. 
Máquinas para quebrantar, triturar o pulverizar 
Máquinas para la fabricaci6n de papel y acabados 
combustibles para. motores a reacci6n 
.Anti b~'6ticos, etc. 

----·--· -~--------
FUente: .Anexo XVIII 

Todos los productos que indicamos en la re 
laci6n proceden de muy qiversas Naciones con las que c2 
merciamos, :p.o obstante nuestras importaciones 
terizan por provenir de paises que podriamos 
"Mercados Tradicionales" por que son nuestros 
dores usuales • 

se carac
denominar 
abastece-

.Asi de las ciento dos Naciones de las que 
importamos normalmente, hay veintidos que nos proveen
con un porcentaje mayor del 90% del total que importa
mos, restando ochenta paises que nos proveen con un 7.8 
% a. un 9.9% para l~s años anotados en el siguiente Cua
dro, 
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CUADRO fl 23 

PAISES PROVEEDORES DE NUESTRAS IMPORT.ACIONES 
(MILLO}ffiS DE SOLES CORRIENTES) 

.AÑOS: 
P.AIS 

1 9 7 o 
V.AIDR CIF 

1 9 7 7 
% VAIDR CIF % 

ARGENTINA 1547·.0 6 .• 4 5221 .• 7 3·.3 
BOLIVIA 26 .• 0 o .• 1 651 .. 9 0·.4 
BRASIL 196 .• 9 o .• 8 5040' .• 5 3 .. 2 
COlOMBIA 1034-.2 4·.3 2863 .• 6 1 .• 8 
CHILE 413·.4 1 .. 7 1091·.9 o .• 7 
ECUAIDR 94·.4 o .• 4 13878..2 8 .• 8 
MEXICO 747·.2 2 .. 0 1506 .• 3 0.9 
PARAGUAY 13-.9 o.e'1 68 .• 6 
URUGU.AY 81·,8 o .• 3 298·.8 0·.2 
VENEZUELJ1 186 .• 0 ·. ,, o ... 8 14510 .. 2 9·.2 , .. 

ALEMANIA OCCIDENTAL 2917 · G \ . ·12. 2 ltl ' 1.· • 11691 .• 2 7·.4 
. BELGI CA Y LUXEMBURGO 571·~4~:,: 2 .• 4 1433·.2 0 .. 9 

CAN .ADA 1086.~1 4··5 3681 .. 8 2 .• 3 
ESl?AÑA 321'45. 1 .. 3 936 .. 2 o .• 6 
ESTAID S UNIDO S · 7697-·.·6 

.::; ' 1 

32 .• 1 45426 .. 0 28 .• 8 
FRANCIJ, 455·~5 1 .• 9 4443 .. 2 2 .. 8 
GRAN BRETllÑ.A 1037·.6 4·.3 7001 .• 4 4·.4 
HOLANDA ._507·.4 2 .• 1 2614·. 7 1·.7 
ITliLiil 699·. 3 2 .• 9 2343 .. 2 1·.5 
JAPON . 1893·.0 7 .. 9 11551 .• 0 7·• 3 
SUECIA ·~· ' 4,44·.4 1 .• 8 4950·.4 3·.1 ., 

SUIZA ·. 447·.1 1 .• 9 2943·.9 1 .. 9 
OTROS PAISES 1802·.9 7·.8 13391·.0 8 .• 8 
TOTAL I~~ORT.ACIONES '2}5949.2 100.0 157538.9 100.0 
. . . . . . . . . . ···: . : )· .. . . . • ..... . ........... 

FUente::; Di.reJ:c!lSon' G~tleral de .Aduana - Banco central de 
· ~·.-· :Resetva: del Pero. . . . ' . ~ :, :. ' ~; 

. ' . '. 
/, 

.;; 

".~ ' . ·¡ ,, 

1 \ -~ . • • . ''). 
,¡' 
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4. 3 A[ll:Q.I_:p.fo S DE RESTR,l,Q.Ql.Q.B 

Este tipo de medidas es propio de la Tesis 
econ6mica del proteccionismo que busca un crecimiento e 
con6mico m6s aut6nomo y menos dependiente que el conse
guido a través del libre cambio~ 

Asi, ~or fines proteccionistas se aplican 
usualmente a las importaciones los siguientes tipos de 
medidas restrictivas~ 

a.- No Arancelarias 
' 

b.- .Arancelarias 

c.- Prohibiciones 

A continuaci6n habremos de indicar en que 
consisten las medidas arriba mencionadas. 

a.- NO ARANCELARIAS. 

Consisten en la implementaci6n de medidas 
administrativas que muy bien se pueden denominar nTra
bas Burocráticos'', que tienen por finalidad el entorpe
cer el trámite que efectúa el importador tanto en las A 
duanas como en las diversas oficinas que se implementan. 
para dosalentarlo por la complejidad de obligaciones,c~ 
mo por ejemplo la inscripci6n del importador en regis
tros, obligatoriedad de presentar planes anuales de i~ 
'portaciones, asignaciones de cuotas de di visas, esta bl.§. 
cimientos de tipos de cambios aplicables a las operaci2 
nes de importación como para el cobro de los derechos -
de importación, exigencia de presentar certificaciones 
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consulares o comerciales de internamiento, etc. a dete~ 
minadas mercancias, incluso los financiamientos de las 
importaciones a un determinado tiempo; licencias para ~ 
fectuar importaciones asi como fijaciones de plazos pa
ra importar y/o abandono de las mercancía en las Adua
nas, etc. 

De lo anteriormente mencionado podemos no
tar cla.ramente la finalidad de las mismas, asi en cada 
ejemplo anotado se requiere de una documentaci6n que d~~ 

be presentarse para su autorización. 

B.- AR.l'.NCELARI.AS 

Este tipo de medida restrictiva consisten 
en el aumento de los aranceles por incremento de las ~q 
sas que gravan a las mercancias que se importan; la fi
nalidad es elevar el costo del importador y asi desalen 
tarlo, aún cuando ~ste lo traslada-se al precio; siendo 
así, que es el consumidor el que decide en Última ins
tancia, ya sea desviando o no su demanda. 

Debemos mencionar que en este rubro se pue 
den imponer tarifas convencionales o contractuales (1), 
es cecir aquellas que se derivan de un acuerdo entre n~ 
ciones estableciendo políticas definidas; tal es el ca~ 
so de los paises que conforman el J..cuerdo de cartagena 
o Pacto Andino, quienes tienen uniformizadas su politi
ca arancelaria y desgravándose los .Aranceles entre si; 
pero imponiendo grav~menes uniformes a países ajenos al 
convenio. También existe el mecanismo referido al de la 
ALALC que se aplica mediante Listas Nacionales y Listas 

,.~-) Erasmo Roca 1'Finanzas Generales" Tomo.IÍ·~ Pág. 75. 
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Especiáles. En el Perú, al .morgen de aplicarse el hran
cel Externo Mínimo Común y el trancel Externo común a
doptados por Decisiones del hcuerdo de cartagena también 
se aplica el hrancel Nacional cuyas tarifas son genera
les o autónomas (2) es decir aquellas que se fija por
propias voluntad sin diferenciar el trato a las mercan
cias provenientes de cu8lquier pais. 

c.- PROHIBICIONES 

Como se comprenderá en las lineas posteri2 
res, este rubro se encuentro dentro de las restriccio
nes ar<Jncelarias, sin emba rgo, he preferido hacer esta 

' disgregación con fines de objetividad; y aunque el tér-
mino prohibiciones lo dice todo 1 debemos hacer.menci6n 
a dos tipos existentes: 

-Prohibiciones parciales o restricciones. 
-Prohibición total. 

En lo que se refiere a las prohibiciones -
par~iales o restricciones, podemos decir que mediante -
dispositivo legal se aplican a deternrlnados productos -
que se encuentran comprendidos dentro de una partida a
rancelaria, pudiéndose importar aquellos que difieren
del producto restringido 7 es decir, que son susceptibles 
de importarse aquellos que tienen distintas caracterís
ticas del prohibido 9 previa certificación del sector al 
que corresponde; siendo estos: El sector hgricultura,In 
dustria, Energia y Minas, Salud, e incluso únicamente-

{2) Erasmo Roca "Finanzas Generales" Tomo II, P~g. 75. 
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lo puede importar el sector Público. 

La prohibición total se refiere al inpedi
mento o veto legal que recae sobre determinadas Parti
das Arancelarias, implicando que todos los productos~ 
se clasifican dentro de ellas de ninguna manera son sus 
ceptibles de importación. 

En el Per& existen ~.isposi ti vos que regu .... 
lan al respecto con la finalidad de ejercer control y -
prevención.; existiendo trámites que debe efectuar todo 
Importa cJ.or, quien deberá solicitar a la Dirección Gene
ral de Comercio Exterior el otorgamiento de la "Licen
cia previa para importar", esta se da al producto con
la Partida Arancelaria, el valor y la cantidad referen
cial de la mercancía licita de importarse en consecuen
cia este rubro se complementa con las restricciones no 
arancelarias, ya que hay Dispositivos legales que se r~ 
fieren a listas de productos susceptibles de importación 
y otras de productos prohibidos. 

Las importaciones peruanas efectuadas du
rante el período comprendido entre los años de 1970 a -
1978 h2n registrado una tasa promedio anual negativa de 
1.18% en su aceptación más amplia, es decir la referida 
a bienes y servicios; tasa que nos indica un decremento, 
que bien se puede vincular a la falta de divisas regis
trada en los últimos años del período referido así como 
al incremento de precios en los productos importados;si 
tuaci6n que podemos observar en el cuadro siguiente: 
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CUADRO .JL?!t. 

EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES PERU}.N.L\S 
MILIDNES DE SOLES 

(1973 = lOO) 

_...__ .......... 

IMPORTllCIONES INDICE DEL INDICE DEL 
PRECIOS AÑOS: DE BIENES Y 

SERVICIOS 
......._.._......, -·-·-~-

1970 48533 
1971 49911 
1972 48893 
1973 54639 
1~74 70548 
1975 66157 
1976 59782 
1977 64210 
1978 44651 
___,.,...,.._ ....... _,.,.._ • .,.......,....= ....... --· 

T.L\Sll DE 
CRECIMIENTO -1.18% 

QUJ1NTUM 

-----------------------88.82 
91.35 
89 .• 48 

1oo .• oo 
129.12 
121 .• 08 
109.41 
117.52 

81.72 

77·. 30 
79-.52 
87 .• 63 

1oo .• oo 
135·. 92 
184 .• 79 
248..04 
361 .• 49 
719.38 

37.53% 

FUente: Cuentas Nacionales del Perú 1950 - 1978 ONE-INP. 

Del Cuadro precedente podemos inferir que 
nuestras importaciones lograron crecer en valores cons
tantes hasta el año 1974, para posteriormente descender 
tal vez por las causas anteriormente anotadas, como por 
efecto también de las devaluaciones que se han venido e 
fectuando a partir de 1975. 

Hemos indicado que los precios de los pr2 
duetos importados subieron en el mercado internacional, 
así el comportamiento de los mismos, medido en el índi-
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ce de precios han registrado una tasa de crecimiento del 
orden de 37.5 por ciento de promedio anual para el pe
ríodo bajo estudio; lo que nos revela el grado de infl~ 
ci6n en los productos importados. 

Mientras que el Índice de precios registra 
incrementos considerables, el indice del quantun impor
tado registra un continuo descenso; todo ello sucede a 
partir de 1975, año de recisi6n econ6mica en los países 
industriales, 

En busca de una mayor claridad y con el d~ 
seo de mostrar donde radica la causa de la mayor subida 
del valor de las importaciones presentamos el siguiente 
cuadro: 

INDICE DEL V~LOR DE L~S IMPORTACIONES (') 
(1973 = lOO) 

-----~~-~---------------INDICE DEL TOTLL 
DE IMPORTACIONES 

.AÑO S: DE BIENES Y SERVI 
IlifDICE DE 

IMPORT.ACION 
DE BIENES 

INDICE DE IM 
PORT.ACION DE 

SERVICIOS CIOS -

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 - ...... ~------....._ 

6 9 • 9 6 7. 7 7 4·. 6 

71.0 70~7 71~7 

77~1 78~6 74~0 

1oo .• o 1oo .• o 1oo .• o 
168~9 184.8 135~7 

206~5 231~4 154~8 

184~9 203~3 146~6 

194~0 209~5 161.6 
160 •. o -----~-J:.2.;:¡.;4.:.,.• 9~ ___ --:;1;...~.7~0.-. 7.~.-. __ _ 

Fuente: Lnexo XIX 
(') Calculados a partir de millones de d61ares corrien 

tos. 
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,_ Lbs Ínc1icos mostrados en el Cuadro anterior 
nos permite evidenciar mejor la evolución de las impo:r-o 
taciones, asi como apreciar el desenvolvimiento de los 

·,rubros que conforman y constituyen el_._.:~otal -~lobal de -
-las nusnas; podenos decir que el rubro referido a las -
mercancías, y que identificamos como bienes, son los que 
han registrado un crecimiento que se corta en el año -
1976, en que inicia su descenso hasta el año 1978 inclu 
sive; ello no sucede con las importaciones de servicios 
que solo muestran un ligero declinamiento en 1976., para 
luego en los años siguientes retomar su crecimiento que 
tenían; aunque sea .obvio que si nos fijamos en el tota1 
inportado notaremos que su descenso con respecto a 1975 
es. marcado. 

La explicaci6n parcial del incremento de -
los ilserviciosn, la encontranos en que nuestro país es 
deficitario en este rubro, tanto en "Transporte y comu
nicaciones" cono en el "Financiamiento de las Importa
ciones"; el primero requiere de combustible los que su
bieron de preci.o durante el período, y el segundo nece
sita preservar y ganar su rentabilidad al financiar, 1~ 
grandose mediante los intereses y comisiones; asi misno 
este rubro no sufre de medidas restrictivas por lo que 
poseen el carácter ascendente mencionado. 

4. 5 §JLJ?JGNIFICJ.C_I..QJi..JN l;Jl.JWONOMIJ. NJ.CIONAL 

La significaci6n económica de nuestras im
portaciones, la podemos apreciar a través de la trasce~ 
dencia econ6nica medida en el producto Bruto Internopor 
tipo de gasto efectuado, la misma que en el periodo ba
jo análisis manifest6 los siguientes valores relativos: 
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QJLADllQ. _f~ 

PRODUCTO BRUTO INTERNO POR TIPO DE G~STO EN 

PO RCENT liJE 

~ ............. .-., .... .-... ---
G.i\STO DE FORMliCION EXPORTA MENOS IM PRODUCTO 

l~ÑOS: CONSUMO BRUTJ. DE CIONES- PORTllCIQ. BRUTO IN 
FINAL CllPITLLES NES TERNO ( 'T . \ ... -.----~-

1970 79·. 49 12.68 21-.60 13.77 1oo .• oo 

1971 80-.01 13-.93 19-.54 13.48 100 .• 00 

1972 82 .• 96 9·.45 20 .• 58 12.99 100-.00 

1973 83 .• 81 16 .• 71 13-.40 13.92 1oo .• oo 

1974 82 .• 00 21.88 12-.84 16.72 1oo .• oo 

1975 82 .• 49 19 .• 93 12 .• 58 15.00 100-.00 
1976 83·.00 17-.04 12 .• 34 13.28 100 .• 00 

1977 11 86 .• 93 13 .• 39 1.3.95 14 .• 27 loo .• o o 
1978 .. 83.09 11.12 15.78 9.99 100.00 
_....,._._-.--..-~ .... -~--.._·--- .............. -... ----~-

(') : h precios de Comprador del año 1973. 
(n) : Preliminar 
('•) : Estimado. 
Fuente: Cuentas Nacionales 1950 - 1978 INP - ONE. 

Cono se apreciará la importancia econ6mica 

de las inportaciones en la PBI por tipo de gasto fue -
creciendo hasta el año 1975, a pesar de ser menor que el 
año anterior; posteriornente su contribuci6n fue osci
lante, asi en los años 1970 e 1977 su partic:ipaci6n es
tuvo entre el 13% y el 16.7%; decayendo al 9.9% en 1978, 
año en que se produjo la n8s aguda escasez de divisas,
asi su importancia se encuentra ligada a la evoluci6n -
de los nisr.1as. 

La significaci6n econ6mica de nuestras i~ 
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portaciones también se puede apreciar en los efectos que 
tiene sobre nuestro patr6n de consumo, producci6n y ser
vicios. 

El primero tiende e uniformizar nuestra de
manda de bienes, por ejemplo: Deseamos tener las mismas 
comodidades de los paises industrializados o desarrolla
dos por el efecto demostración. Incluso se. da en el con
sumo de insumes para nuestras producciones• 

El segundo se logra mediante la introducci6n 
de Tccnologia, a través de los bienes de capitales que 
importamos, los que a su vez requieren de determinados -
inSUL10S • 

El tercero mediante la asistencia t~cnica,
tanto a los productores nacionales como al sector Gobie~ 
no quienes implementan programas y actividades de acuer
do a metodologias extranjeras, ejemplo: La Valoración de 
mercancías importa das en J,duana s; la que aplica la Defi
nici6n del Valor de Bruselas. 

Desde otro ángulo de vista el significado 2. 

conómico de las importaciones por ser una transacci6ncan 
el exterior nos implica un egreso de divisas ql,l.e se pue
de apreciar en la Balanza Comercial del pais; la que he
mos de tratar en el Capitulo siguiente. 



5.1 hNTECEDENTES ....... _. __ < ____ ____ 

Para formarnos un concepto concreto de la 
trascendencia de las relaciones del intercambio y su 
influencia en el desarrollo econ6mico peruano se hace 
necesario remontarnos al proceso de formaci6n hist6±i
ca de nuestro pais. 

El Perú Republicano sufri6 las consecuen
cias del Monopolio Comercial Español al que se vi6 so
metido durante el Virreynato, por que se orient6 la e~ 
tructura interna de producci6n hacia el suministro de 
materios primas, ya que "Las producciones predominan
tes se situaron en la extracci6n mineral, vegetal y aQ 
tividad agropastoril 11 (1), heredándose tambi6n un po
bre conocimiento de las técnicas productivas de manu
facturas, motivo por el cual concurrimos al libre co
mercio con una especializaci6n en actividades prima
rias. 

Posteriormente las Guerras Mundiales fav2 
recieron el desarrollo de estas actividades; máxime se 
acentu6 dicha especializaci6n al haberse canalizado i~ 
versiones extranjeras a estos sectores y que posterio! 
mente en el año 1959, mediante el fomento industrial -
nos orientamos hacia la sustituci6n de importaciones ; 
sin embargo no se logr6 módificar las relaciones de in 

(1) Profesor Dal ton Deainon, 'ttJ?lanificaci6n del Desarrg, 
llo comercial", Pág. # 15. 
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tercambio, por que las empresas que se ubicaron para 
dicho fin prefirieron importar los insumes y bienosde 
capital desde el exterior, con lo cual podemos hacer
nos participes de la opini6n de Carlos Malpica quien 
dice: 11 }I;n el pasado los términos de intercambio en el 
comercio Exterior han sido muy desfavorable para el 
pa.Ís" (2). 

li pesar que que esta opini6n se refiere 
a un análisis efectuado desde 1925 hasta 1965, su va
lidez para los años siguientes fue corraborada media~ 
te un estudio efectuado en 1965 acerca de la evoluci6n 
de la economía peruana, concluyéndose que: n de a
cuerdo a las estimaciones que se han hecho, los _,pre
cios de exportaciones serán declinantes en el futuro 
y seguramente que los de las importaciones continua
rán incrementándose, de tal manera que se agudizará -
el deterioro de la relaci6n de intercambio. Este será 
el problema más grave que nuestro comercio tendráque 
afrontar en los años venideros 11 (3). 

Ello permite explicar en parte los défi
cits de la Balanza comercial Peruana, que en los Úl
timos años ha registrado una evoluci6n cíclica, y ha 
ido incrementando su magnitud tanto en los superávit 
como en los déficits comerciales registrados. 

El Gráfico que presentamos nos permite~ 
preciarla evoluci6n, desde el afio 1950 hasta el año 
1969 y, en lo que se refiere a nuestro periodo de es
tudio 1970 - 1978 lo analizaremos en líneas posterio-

(2) 

(3) 

CarJ..os Malpica s.S. 11 El Mito de la J¡yuda Externa 11
1 

Pág. 175 
Instituto Nacional de Planificaci6n 11 Evoluci6n de 
la Economía Peruana en' el Periodo 1950 - 1964" , 
Volumen II, Pág. # 158. 
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res. tsí del gr~fico adj~to podenos observar tres d! 
fici ts comerciales que. corresponden a los años compre!?; 
didos entre 1953- 1955- 1958, 1966- 1967, los cua
les registran un déficit acumulado que alcanz6 un ni
vel, cercano a los ciento cincuenta millones de d6la-
res. 

5.2 EVOLUCION ----
cono sabemos e! el !ndice de las relaciQ 

nes del intercambio sube arriba del lOO% significa un 
beneficio para el país, dado que los precios de las 
exportaciones se cotizaron mejor que los precios de 1,9 

portaci6n en el mercado internacional. 

Lo contrario significará cuando 6ste i~ 
dicador se encuentre debajo del lOO% por que los pre-
cios de las mercanciasrque se importan han subido 
cho m6s que ~os de exportaci6n. 

mu. -
Anotaremos que para el presente análisis 

emplearet1os la nrelaci6n simple del intercambio del :P~ 
rú 11 por ser las que se hallan disponibles estadístic~ 
mente hablando; de mejor suerte se habría podido efe~ 
tuar análisis por paises, regiones o zonas econ6micas 
con las que mantenemos inportantes relaciones comer
ciales, amplíandose el conociniento acerca del comer
cio Exterior con determinados países. En las siguie~ 
tes líneas presentamos los indicadores correspondien
tes tabulados en el cuadro que sigue: 
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CU.ADRO · fl 27 . " - .......... 
!~CADORES DE LA RELACION DEL INTERCAMBIO 

AÑOS 
• .................. ~. 

1970 
1971 
1972 

1973 
1974 

1975 
l97<i 

1977 
1978 

e • ... ,. ............... 

TASAS DE 
CRECIMIEN -T0_78/70 .......... ~,..,... .. 

(1973 - 100) 

INDICES DE PRECIOS DE: 

EXPORTACION Il\1l?ORT.ACION ,. . . . •• ..,..-F ............. 

61 .. 90 77·.30 
57·.80 79 .• 52 
58·.20 87 .• 63 

1oo .• oo 1oo .• oo 
131·.50 1·35·. 92 
122-.50 1·84 .• 79 
178 .. 80 248.04 
284 .. 40 361 .• 49 
528.9S 719.38 

~· 

30.76 . 37.53 

RELACION DEL 

INTERCAMBIO ,. . .... 

. 80 .. 08 

72-.69 
66 .• 42 

1oo .• oo 
96·.74 
66 .• 29 

72·.09 
78-.67 
73.53 

·' 

-1.06 

• • 

FU.ente¡ Ollental! Naci~nales del Perú 1950 - 1978 CNE-INP 

De la informaci6n del cuadro podemos decir 
que la·relaei6n del intercambio no presenta durante el 
periodo un eolo año en que el indicador sea mayor al 
lOO%, sin embargo, es el indice del año 1974 el que más 
cerca se eneuentra a dieho nivel, ya que presenta un ~! 
teriero del 3.26% respecto al año base. Para los de~s 

añ&e este indi~ador nos muestra un desmejoramiento más 
pro~do, es preeiso haeer notar que ~ste no desciende 
del 66.3% para el perisdo de an~lis!s, y es justamente 
el del año 1975 en que se atravesaba :por una recesi6n -
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mundial. Mencionaremos que en ese año, por cada sol 
producido por exportaciones y que ingres6 a la econo
mia nacional, egres6 1.51 soles como pago a las impo~ 
taciones efectuadas; del mismo modo podemos decir que 
en 1974·por cada sol producido por exportaciones egr~ 
s6 1.034 soles por importaciones. 

Lo más importante acerca de la evoluci6n 
de los t6rminos de intercambio, es que reflejan. su d~ 
terioro en la tasa promedio anual negativa de 1.06% ... 
para todo el periodo; ya que similar, más no id~ntica 
apreciaci6n habr!amos obtenido de observar y comparar 
mentalmente las tasas de crecimiento promedios anua
les, tanto de las exportaciones como de las importaci,2 
nes. 

5. 3 SUS . EFECTOS EN NUESTRA ECONOMIA 

Hemos analizado 9omo nuestras exportaci.Q. 
nes se caracterizan por ser mayormente materias pri
mas y por un esfuerzo de tratar de incrementarlas con 
productos manufacturados, en otras palabras se busc6 
cambiar la composici6n de las exportaciones; tambi~n 
sabemos que los paises industrializados han transferi 
do su inflaci6n a trav~s del comercio mundial y como 
hemos visto en anteriores capitules nuestra estruotu~ 
ra produoti va es dependiente de o.eterminadoa,..~ produc
tos importa dos. 

Es a partir de ello que podemos observar 
que son las naciones industrializadas, proveedoras 
tanto de insumas como de bienes de capital y otros 
productos m~s; as! como las naciones a las que compr~ 
mos petr6leo y derivados los que mayormente se han b~ 
neficiado del proceso inflacionario internacional. 
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No obstante todo lo cual, la mejor man~ 
ra de conocer los efectos en nuestra economia es m~ 
diante el análisis de la evoluci6n de los "Indices -
del Poder de compra de Nuestras EXportaciones" asi 
como el del "Indice del Efecto de la Relaci6n de I!! 
tercambio 11 que en el cuadro siguiente podemos obser
varlos. 

.AÑOS: 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 

CUADRO # 28 

INDICADORES DEL CONJERCIO EXTERIOR 

( .AÑO 1973 - lOO) 

INDICE DE 

LA REL.A
CION DEL 

INTERCAM

BIO 

eo .• o8 
72,. 69 
66 .. 42 

1oo .• oo 
96 .• 74 
66 .. 29 
72 .. 09 
78 .. 67 
73.53 

INDICE INDICE 

DEL DEL PQ 
QU.ANTUM DER DE 

EXPORTA COMPRA -
DO DE L.AS 

< • J• •.. 

144·.78 
137-.59 
147·. 33 
100 .• 00 

102 .• 99 

105·.51 
105 .. 61 
119·· 32 
134.08 

EXPORTACIONES 

115 .• 9~ 
100 .• 01' 

97 .• 86 
1oo .• oo 

99·. 63 
69 .• 94 
76 .• 13 
93~87 

98.59 

INDICE 

DEL EFE.Q 

TO DE L.A 

REL.ACION 

DEL INTEg 

CAMBIO 

-28 .• 84 
-37 .. 58 
-49·. 47 

- 3 .. 36 
-35·· 57 
-29 .• 48 
-25 .. 45 
-35.49 

-----------------------------------------------~ 
Fuente: cuentas Nacionales del Perú 1950 - 1978 CNE-INP. 
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~~~qE~L EQDER DE COMPRA DE LAS EJ19RT4CIONES 

Este indice tombi~n se le conoce como la 
capacidad para importar, aunque este se refiera solo 
al ingreso que nos proporciona dnicamente las expor
taciones. como sabemos este !ndice proviene de relaáQ 
nar directamente los t~rminos del intercambi~ con el 
indica del Quantum exportado. 

En el OUadro 28, observamos la tendencia 
del indica a expandirse, es decir a crecer y recupe
rar el nivel de 1973 como m!nimo, aunque rara sean las 
veces que super6 los lOO puntos. sin embargo, dadas 
las condiciones desfavorables ·de la relaci6n del i~ 

tercambio este poder se resiente o inicia un proceso 
de descenso, tal como se po~á apreciar tanto en el Clls_ 
dro precedente como en el-gráfico correspondiente, 
a6n cuando el quantum de exportaciones mantuvo la ten 
dencia alcista incluso hasta 1972, en que se registra 
47.3~ de incremento con respecto al afio 1973, se nots 
rá que al año siguiente, 1974 año de la recesi6n m~ 
dial tambi~n los quantums exportados está en apenas ~ 
encima del año base, lo que nos d~ idea del desaliea 
to del exportador, lDAxime si tenemos presente que .el 
tipo de ·cambio estaba sobrevaluado. 

Observamos que el increment~ de los quan 
tums para los años sigl;lientes no logro aumentar el P.2 
der de compra de nuestras exportaciones, por cuanto la 
relaci6n de términos del intercambio nos era desfavo
rable, situaci6n. que en el año 1976 y siguientes tien 
de a recuperarse. 

Podemos afirmar que son los incrementos 
en las cantidades exportadas las que compensan las pe~ 
didas que tenemos por el deterio~o de nuestra rela-
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ei6n del intercambio y que permite aumentar nuestra -
capacidad de importaci6n. 

INDICE · n:mL .. EFECTO DE L11 REL.ACION DEL INTERCAMBIO 

Este indicador nos permite medir el i~ 

pacto del movimiento internacional de precios en la ~ 
eonornia :1nterna de un pais on relaci6n a la disponib! 
lidad de divisas • .As! también nos permite identiticar 
el grado de explotaci6n comercial a la que se ve som~ 
ti do, po:t: que se manifiest~ cuando el poder de compra 
resultn :Lnferior al valor del Quantum Fisico exporta
do, gene:rallnente este efecto es de carácter negativo 
para los paises subdesarrollados. 

En el CUadro # 28 en la columna corres
pondiente a este indialaor podemos apreciar el caráo-

f) ter nega·tivo del mismo, lo que denota una constante -
pérdida ~' explot~ci6n en nuestra intervenci6n en el -
comercio Internacional, as! se puede decir que los m_2 
vim1ento:3 internacionales de precios afectan desfavo
rablemente a la econom!a peruana. 

El efecto absoluto de la relaci6n de pr~ 
eios del intercambio permite agregar o disminuir bie
nes y se:l~Vicios al Sistema Econ6mico, por lo ,·que al 
Producto Bruto Interno lo podemos ajustar mediante e~ 
te indicndor, con lo cual obtenemos el concepto de I!! 
greso :Bruto Interno a precios constantes, el que pod.!. 
mos apreoiar más concretamente en el cuadro siguiente: 



• 

-92-

CUADRO . #. 29 -
PRODUCTO DE INGRESO BRUTO INTERNO 

MILlONES DE SOLES CONST.ANTES 
(1973 = lOO) 

. . . . . . . . . . . .. ......... ' . 

J?RODUCTO EFECTO DE INGB.ESO ·. INDICE 
L,t¡ RELJi ... DEL 

BRUTO CION DEL INTERNO INGRESO 
INTERCl1M :BRUTO 

AÑOS INTERNO BIO - BRUTO INT~ 

1970 352596 -15169 337427 85~96 

1971 '370336 -19763 350573 89-.30 
1972 376501 -26020 350481 89~28 

1973 392559 392559 loo,oo 
1974 421933 - 1766 420167 10'7·~0' 

1975 441073 -18707 422366 l07· •. 59 
1976 449987 -15504 434483 110..¡.68 
1977 449823 -13386 436437 11'1:-·,,.8 
1978 446834 -186.67 428167 109~07 
................................. ~ 

]Uente: cuentas . :Nacionales del Per~ 1950 - 1978 
CNE-INP, 

La columna correspondiente al Ingreso B~ 
~o Interno denota el efecto negativo de la relaci6n de 
t~rminos de intercambio y equivale a un deterioroen la . . 
productividad del sistema Eoon6mico pues, signif'ioa que 
los recursos aplicados para la produoci6n de exporta~ 
nes pierde: e:ficiencia en t~rminos de importaciones; a
si por e je·mplo en 1971 nuestra economia de j6 de impor
tar 19763 ~illones de soles en comparaci6n al afio base 
1973 una simple observaci6n del !ndice de nuestro p~ 

.. 
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der de compra de las exportaciones del cuadro* 28nos 
permite ver su similitud al cien por ciento. 

Es a partir de lo evolución del pode~ de 
compra de nuestras exportaciones la que nos permite -
explicar parcialmente como a pesar de que nuestra eoo -nomia en el año 1978 no contaba con reservas interna':. -cionales y de que no habian movimientos financieros -
exteriores (capitales); pudimos agregar y disminuir
bienes y servicios. 

La columna cuarta nos permite apreciar la 
ovoluci6n del Ingreso Interno para los diferentes ·a
ños; evidenciando el descenso que se di6 en el afio -
1978, a un nivel por deba jo del afio 1976; con lo cual 
se reafirma el efecto negativo de la relaci6n del i~ 
tercambio en nuestra econom!a. 

Al momento de tratar la relaci6n del i~ 
tercambio no podemos dejar de prestar atenci6n a lo 
que aconteció en nuestra Balanza comercial durante el 
periodo de análisis. 

como se sabe, la ~alanza come~cial de un 
pa!s es la diferencia entre el valor de las exporta
ciones e importaciones en t.~rminos de entrega JroB• s! 
lo que se export6 es mayor que lo que se importó ten 
dremos un saldo positivo, el que denominamos superá
vit y D~ficit en caso contrario. 

De lo dicho un super~vit o Déficit de la 
:Balanza comert;'ial en un año .no significa que salgan m.! 
nores.o ~yores divisas de las que ingresan por las 
compras - ventas de mercancías, pues muchas veces. las 
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importaciones pueden haberse efectuado al cr6dito. P,! 
ro es indudable que en ese caso, loe compromisos se 
paguen en el futuro, por lo que una situaci6n p:rolon 
gada de d~ficit de la Balanza oomercial deberá inter
pretarse como una situaoi6n de escasea de divieaa,que 
como conocemos ello nos ocurri6 de una manera aguda -
entre los afios 1977 y 1978 inclusive. Desde luego que 
tambi6n hubieron factores que coadyuvaron a dicha es-

o . 
easez ( )J la que fue superada por las diversas ges-
tiones financieras que se efectuaron ante los Organi~ 
moa Intcrnacionale_s y nuestros acreedores sin embar--, 
go, · .. :;;::-lo~ .J ..n~ ..... invalida que nuestra principal .. 
fuen.te de divises provenga del comercio con el EXte
rior. 

Muchas veces es preciso indaga~ el moti
vo del Déficit o Superávit de la Balanza comercial, si 
cualquiera de estos resultados son consecuencia de un 
incremento en las importaciones o por una disminuci6n 
de las exportaciones debido al desaliento del Export~ 
dor. ~si mismo si el superávit fue consecuencia de u
na reducci6n en las. compras en el exterior o por in
cremento en las exportaciones. 

En el presente t:raba~o ·•hemos analizado y · 
tratado por separado tanto la evoluci6n de las expor
taciones como de nuestras importaciones, por lo tanto, 
hemos efeotuado la indagaci6n respectiva, no obstante 
señalaremos que durante el período ambas han manifes
tado un proceso rece$iVo en el cual las exportaoiones 
descendian más répidamente que las importaciones, si -tuaci6n que ha sido corregida. 

(
0

) Debemos considerar los movimientos desfavorables 
de capitales a corto plazo y la deuda externa. 
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La Balahza comercial Peruana, durante el 
pe~!odo de los afios 1970 a 1978 ha mostrado el oompo~ 
tamiento que podemos apreciar en el cuadro * ;o. 

.ANOS 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 

1 1 - .. 1 1 .,.,_ 

TOTl:.L DE 

IDS NUEVE 

ARos 

CUADR0-#-30 

BAIJ~NZA COMERCIAL 

MIL~NES DE OOLJ~BES CORRIENTES 

EXPORT.t.CIONES IMPORTl•CIONES Bi'.L"¡NZ.t\ 

FOB FOB COMERCii'.L 

1034 .. 3 699 .• 6 334 .. 7 
889 .. 4 730·.0 159 .. 4 
945·.0 812 .• 0 133·.0 

1111 .. 8 1033·.0 78.8 
1503 .. 3 1908 .• 9 -·· 405 .• 6 
1290·.9 2390 .• 2 ... l,099·· 3 
1359·. 5 2100-.0 - 740-.5 
1725 .• 6 2164 .• 0 - 438-.4 
1904.7 1600.5 340.2 

11800.5 13438.2 . -1637.7 

FUente: cuentas Nacionales 1950 - 1978 CNE - INP. 
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' como apreciaremos es a partir de 1974 en 
que los efectos de la inflaci6n importada se ~eflejan 
en nuestra Balanza comercial y a pesar que nuestras 
exportaciones logran alcanzar la cifra de lo~ 1500 ~ 
llones de d6lares, las importaciones que superan- :.)be 
1900 millones de d6lares, generan un déficit de Bala5 
za comercial, la situaoi6n se agrava en el año 1975 ! 
ño qua alcanza 1099 y ae prolonga hasta 1977, año an 
que se aloanza un d6fioi t acumulado del orden de 2683,8 
millones de d6lares, no obstante es necesario señalar 
que en el año 1975 los mercados tradicionales del Pe

rú, especialmente el de los paises industrializados -
se encontraron afeotados por la .recesi6n, por lo que 
las cotizaciones de los principales productos de e~ 

portaci6n registraron un descenso y los precios de -
nuestros productos importados subieron, situaci6n que 
anteriormente hemos señalado; ese es el motivo por lo 
que nuestras exportaciones alcanzaron a los 1290.9 -
millones de d6lares, mientras que las importaciones -
alcanzaron a los 2390 millones de d6lares durante el 
año 1975. 

expresar que 
1978 alcanza 

~odo lo anterior lo podemos resumir al -
el d~ficit· acumulado desde 1970 hasta -

. - -·-a los 1647.7 millones de ··dolo~os, :pat' lo 
··- .... ~ 

tanto diremos que es una obligaci6n co~ el exterior 
que debo ser amortlzada con las exportaciones de los 
af!g.§ quo .\Sl~ucñ tf<"l978~ 

5.5 SUS ~ERSFECTIVhS 
--. • • • r • •- iQ.; ._ • r • • 

Las perspectivas en fa evoluci6n de nues
tro comercio ext.erior dependerá de las condiciones -
del Mercando Mundial, las mismas que han influ!do en 
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los. resultados obtenidos en nuestra Ealanz~ comercial 
y de pagos. 

Nuestra Balanza comercial ante~iormente 
analizada, ha registrado un d6ficit acumulado entré 
los años de. 1970 a 1978 bastante grand·e y del orden -
d~ -~-E.J lóíi-7. 7 millones de d6lares, el cual dompronete 
los futuros ingresos de divisas obtenido de nuestras 
exportaciones debido a las obligacion~s que se han -
contraído con el exterior para financiarlo y al mis
mo tiempo rehacer nuestras reservas ihternaoionales; 
las que frente a las perspectivas de ~ecesi6n mundial 
durante el año 1980 deber~n ser utilizadas con la ~i
nalidad de reducir sus efectos en nuestra económ!a • 
. ,,Tres serian en opini6n del Presidente del Banco cen 
tral de Reserva~ los mecanismos a trav~s de los cuale-; 
la recesi6n en el mundo exterior repercutir!an en nue!! 
tra economia: 

1) Incremento de precios de los productos importados. 

2) ca!da de los precios de las materias primas de e~ 
portaci6n tradici?nal y 

3) ~lza de intereses~ (5) 

Observamos que la caida de p~oc!os de ~ 

los productos exportados y la subida de los de impo~ 
taci6n repercutib!an en nuestra relaci6n de precios -
del intercambio. hsimismo de ser nuestras reservas -
internacionales escasas conllevar!an a una reces16n ! 
nerta de una ~gnitud no posible de determinarse. 

(5) 
Dr. Manuel Moreyra Laredo 
Editorial del Diario 11 El comercio" de 11-~_·:. de :Ene

ro de 1980, P~g. 2. 
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~ Bala~za de Pagos que presenta~oe en -
líneas ,:siguLentes nos permitirá apreciar el oambio de 
reservas internacionales netas, a~! como su re~peeti• 
ve proyeoc16n para el afio 1980, 

El cuadro 1 :n nos per~ te ap:tteciar una 
reouperaci6n de reservas ~ternacionales netas produ
cida entre los afios da 1~7S y 1979 con 75.9 y 1572.1 
l!lillones de d6lares respectivamente; mientras que pa
.ra el affo 1980 se ha proyectado una. menor recupera~ 
de las r.Usmas y del orden de los 457.2 millones de d§. 
lares; as! como un menor saldo en la Balanza comer
cial en comparaci6n con el saldo obtenido en eL affo 
anterior (1979), oon respecto a 6ste dltimo dire~os
~ue super6 lo proyectado para ese rnds~o año, lo mis- . 
mo succdi6 en todos los de~s rubros de la Balanza de 
PagoeJ todo esto parece indicarnos que las proyeccio
nes que pueden efectuarse al respecto habr!an de que -dar anuladas por las fluctuaciones en los Mercados In -ternaeionales, debido a que 11Las predicciones aon una 
actividad peligrosa. No necesitamos recordar las i~ 

certidumbres asociados con el cálculo de los oaobios 
en las variables eeon6micas y las relaciones entre V;! 
riablesn. (6) 

cuando analizamos la caraoter1zaci6n de 
nuestras exportaciones (7) pudimos determinar que adn 
euando se han otorgado diversos incentivos con la fi
nalidad do modificar la composioi6n de nuestras expoA 
taoionos, 6stas se vienen logrando lentamente, tüen-

(6) 

(7) 

Balassa ~. Bela, "FUturo comercial de los Pé!ses 
en Desarrollo", Pdg. 9, 
ver capítulo III, P~gina 52. 



CUADRO # 31 

BALANZA DE PAGO PERUANA 
(MILWNES DE DOLARES) 

.. . ~ . . . ' . . . ~ . . . . ~ 

-------- ~~- ~-~--.ANos:----~-~ -19'78 1979 ~ .19oo 

. . . . . . . . . . . . . .. . . . . ~ - · - - - - - - · - - · · , .. ·ESTIMADO · EJECUTADO .. PROYECTADO .. 

EXPORTACIONES 1940·'.8 2375'.0 3467'.2 .. 4{)32'.4 
IMPORTACIONES -1600'.5 -1798'.0 -2059'.9 -2661'.1 

I BALANZA COMERCIAL 340'.2 577'.0 1407'. 3 1371~3 
FLETES . -6 ... 7 -13'.8 8'.7 . 3'.9 
RENTA DE INVERSIONES - 577'. 7 ~ -693'.2 -934'.4 -1352 .• 2 
~PUBLICA~ ~-420'.2~ ~-450'.5~ ~:48.)'. 7~ ~~578'. 2~ 
PRIVADA -157'.5 -242'.7 -453'. 7 -774'.0 

OTROS SERVICIOS Y TRANSFERENCIAS . 52·'.4 70',2 106'.3 ·- '118'.2 
II BALANZA SERVICIOS -588'.o -695:.7 ... 913'.4 ..:.~,331'.6 

BALANZA EN CUENTA CORRIENTE -191'.8 -59'.8 587~9 141'.2 
III INVERSIONES EXTRANJERAS 25'.0 -26'.3 . 62'.1 62~0 

IV CAPITAL LARGO PLAZO 396'.; 304'.8 823'.3° 216'.9 
~PlffiLICA~ ~382:. 5~ (294'. 7~ ~855'.1~ 0 ~232~8~ 
PRIVADA 13·.8 (10'.1 -31'.8 -15'.9 

V CAPITAL CORTO PLAZO -75''.5 n·,d ar.( ~6:;'.0 
ERRORES Y OMISIONES -78'.1 n',d '17'.9 

•.. , ·.1 --.... 
VI MOVIMIENTO COMPENSATORIO . -75.9 n.d -1572.1 -459.2 

C~MBIO DE RESERVAS INTERNACIONALES 
• 1 ~ 1 . ... _, 

NETAS 75.9 n.d 1572.1 459.2 
. . . . . . . . . . . . ......... ..... . . . . . . . . . . . . . . ' ~ . . ~ 

0 Incluye 388.6 millones por refinanciaci6n de Petro-Perú y 140.0 millÓnés-por 
mayores requerimientos de Defensa Nacional. 

FUENTEs "Proyecciones Financiera a Diciembre de 1980" BCRP. 

• t-' o o 
1 



tras tanto se continuará dependiendo de la exportaci6n 
de materia primas como principal fuente de divisas;que 
como sabemos se encuentran sujetas a ca!das de pre
cios, especialmente durante el periodo de recesi6n i~ 
ternaciónal y en cuanto a nuestros precios de icporta
ci6n tienden a incrementarse fuertemente, asimismo de
bido a nuestras limitaciones financieras y t~cnicas,la 

industrializaoi6n paulatina a la cual nos orientamos -
nos permite preveer que en el corto plazo la relaci6n 
de precios del intercambio aún nos seguirá siendo des
favorable y en tanto se avance en el proceso de-1ndus
trializao16n estos tenderán paulatinamente a ir mejo
rando en el mediano plazo. 



~~ITICA§_~~QMICA§ ---------- ·-· . ·=---

6.~ RESPECTO A LA.PRODUCCION 

cuando analizamos la Estructura Productiva 
Nacional hemos podido determinar que presenta ciertas -
pecularidades, as! frente a nuestra produoci6n defioit! 
ria de bienes de consumo (productos alimenticios espe
cialmente), bienes intermedios (insumos) y bienes de o~ 
pital (maquinarias y equipos), as! como la oentraliza
ci6n de la industria en la capital, se deben emprender 
las siguientes medidas prioritarias: 

1 

l.- Incrementar la producci6n y productividad delos pr2 
duetos alimenticios agr!colas, pecuarios e industd.,i 

les alimenticios con el fin de abastecer el consu
mo·interno y elevar los niveles alimenticios y n~ 

tricionales de la poblaci6n, modi~icándose el~al 
sistema de comercializaci6n interna de dichos pro
ductos, buscando. la equidad del precio entre produ~ 
tor y consumidor. 

2.- Orientar las industrias hacia la producci6n de ins~ 
mos y bienes de capital necesarios para el desarro
llo del pa!s, continuando con la sustituci6n de i~ 
portaciones e impl~mentando lineas de crAdito para 
sus operaciones, que de no ser factible estos cr6d! 
tos, se tratar~ de otorgar ciertos incentivos trib~ 
tarios. 

3.• ~ropender a la artioulao16n e integraci6n de las em 
presas industriales, orientando su gesti6n con el 
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fin de corisol!dar 7 cdhesionar las ya existentes, !. 
poy,ndose con está ~-ma meaida a 1as qde ~e const! 
tuyén posteriormente. 

4.~ FOmentar industrias que utilicen un alto contenido 
de insumos y bienes de capital de. origen nacional, 

. ' 
igualmente para las ya existentes. 

5.- El proceso de 1ndustrializaci6n debe ser compleme~ 
tado con programas que busquen sustituir paulatina
mente la energ!a proporcionada por el petr6leo por 
otra, especialmente de aquella producida en hidro
el~ctricas e incluso la solar. 

6.- Propender a la descentralizaci6n racional de la 1~ 
dustria manufacturera nacional, con el fin de evi
tar el proceso migratorio de la poblaci6n y generar 
el desarrollo regional as! como, a la creaci6tt . de 
un mercado interno de adecuado poder adquisitivo. 

7.- Promover e implementar la ampliaci6n de nuestra fl~ 
ta de naves de transporte mar!timos, aéreas Y~4 
tre, a fin de fomentar igualmente estas industrias 
y que nos permita una mayor capacidad de bodega ~ 
cional con sus consiguientes beneficios, tal como -
generar divisas por exportaciones de estos bienes y 
servicios y as! mismo podemos cubrir el d~ficit de 
servicios. de carga a granel que existe en el Merca
do .Andino. 

s.. Desarrollar mediante un plan de v!as de comunicaci~ 
nes la construcci6n y conservac16n de la infraes~ 
tura de carreteras, ferrocarriles, aeropuertos,pueE 
tos mar!timos, fluviales y lacustres, con el fin de 
facilitar el transporte de los productos, desde los 
centros d~ produoci6n hac!a los centros de· consumo, 
sin encarece~ el costo de comercializaci6n. 
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6.2 :RESPECTO .A-LAS-EXPORTACIONES 

Entre las medidas econ6mieas que se pueden 
considerar' para este rubro podemos indicar las siguiea 
tes: 

1,- continuar profundizando la modificación de la comps 
s1ci6n de los bienes exportables que estAn repres~ 
tados por productos de origen agr!cola y mineral ~ 
terias primas) buscando paulatinamente que dejar de 
exportarlos y al mismo tiempo aprovecharlas con el 
objeto de captar precios competitivos en el mercado 
internacional, que permita mejorar nuestras rela• 
ción de intercambio. 

2,- Propiciar ampliamente la exportación de bienes de 
cap! tal y otros. productos manufacturados as.t como la 
exportaci6n de nuestros servicios debido a que pu~ 
den mejorar nuestra relaci6n de intercambio y los 
segundamente mencionados no se hallan afectos a ba
rreras arancelarias. 

3.• A fin de incrementar nuestras exportaciones debemos 
adoptar acciones tendentes a una utilización plena 
de los mecanismos del Pacto .Andino, como son la de~ 
gravaei6n arancelaria acordadas, una mejor aplica
ci6n y difusión del arancel externo m!nimo comdn de 
los pa!ses sociosr as! como la ut1lizac16n de los~ 
canismos de la .Asociaci6n Latinoamericana de Libre 
comercio (ALALC), con lo cual se permite el desarr~ 
llo de nuestra industria por una producci6n adecua
da, debido al aseguramiento de una demanda en los 
mercados mencionados,. que a su vez permita 1nc~ 
nar en otros mercados. 

4.- con el objeto de incentivar nuestra producción ~ 



dustrial y su correspondiente exportac16n, _se debe 
continuar con la utilizaci6n de las medidas de 1~ 

eentivo a las exportaciones no tradicionales. 

En donde, el certificado de Reintegro fributario -
(CERTEX) debera ser perfeccionado para una mejor a
plicaci6n y no devenga en un mal uso por lo que se 
tendrá en consideraci6n lo siguiente: 

- Derogatoria de todos los dispositi\ToS legales ~e se 
otorga a los productos agro-industriales alimenti
cios con el objeto de orie~tarlo hacia la verdadera 
finalidad de este incentivo. 

- Otorgar este incentivo ~camente a empresas que • 
tengan un capital y accionistas mayoritariamente P! 
ruano. 

- Actualizar y recategorizar las tasas que se otorgan 
como incentivo del certificado de Reinte~o Tribut¡ 
rio con la finalidad de que no devenga en un subsi
dio al capital. 

6.3 RESPECTO A LAS-IMPORTACIONES 

Las medidas econ6micas que proponemos por 
considerar aplicable a las importaciones son las~en -tes: 

• 

l.- Seleccionar y priorizar las importaciones de bienes 
de consumo, tratando de buscar su sustituc16n me
diante la controntac16n de las posibilidades de pr~ 
ducci6n y la demanda del mercado interno as! oomola 
del mercado andino. 

2.- Restringir la importaoi6n de bienes suntuarios a fin 
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de facilitar las importaciones de bienes considera
dos estrat6gicos para nuestro desarrollo, debido a 
nuestra limitada disponibilidad de divisas. 

'·- seleccionar y priorizar las importaciones de mate
rias primas y bienes intermedios y de bienes de ca
pital que son absolutamente nec~sarias para el aba~ 
tecimiento y desarrollo de nuestra producci6n. 

4.- Ejercer un severo control sobre los valores de las 
mEJI'cancias importadas a f'in de evitar la sobre y su~ 

facturaci6n y consecuentemente con la erradicaci6n 
·de divisas o la evasi6n de los derechos de aduanas, 
para lo cual se formularán y penalizar~n las impo~ 
taciones con precios anti-dumping, los que serán a~ 
tualizados e incrementados anualmente conforme el 
desenvolvimiento de la inflaci6n mundial. 

5.- Promover y fortalecer los mecanismos de control que 
eviten la especulaci6n y beneficio excesivo de los 
representes, agentes de ventas, e intermediarios de 
proveedores extranjeros al ser llevados a la igual• 
dad entre importadores, mediante la tributaci6n e
quitativa, al no permitirse descuentos ni comisio
nes especiales que efectda el proveedor extranjero 
a los primeramente mencionados. 

6.- Realizar una constante evaluación de la presi6n tr¡ 
butaria a la que está sometido el importador con la 
finalidad de que la carga tributaria no le sea mu~ 

gravosa o, en caso contrario no le sea poco gravosa. 

7.- Racionalizar con ori terio de una restricoi6n paula
tina a las importaciones de bienes al!menticios 'a 
fin de alentar la producción nacional. 



CONCLUSIONES 

1.- DUrante el periodo de anAllsis la producci6n . nanu. 
faoturera ha segUido un modelo de crecimiento y de
sarrollo fundado en la sustituci6n de importacione~ 
el que ha sido restringido_por el poder adquisitivo 
de la poblac16n y. por el déficit de recursos t6cn1• 
cos y financieros. 

2 •• Nuestra i~ustria manufacturera está concentrada en 
la costa p,rincipalmente centralizada en las ciuda
des de Lima y callao en las cuales se localizan m4s 
del 70~ de los establecimientos industriales y do~ 
de se realiza el 69.6~ del valor bruto de la produ! 
ci6n, as! como el 68.8% del consumo; correspondi~ 

do las diferencia:J al resto de l·a Repdbllca, en la que 
·:- hallamos polos econ6micos de industrias desarticul.! 

das y la marginaci6n de gran parte de la poblaci6n 
peruana. 

3.- La producci6n interna durante el periodo de análi
sis ha mostrado ser deficitaria ~on respecto a la 
Demanda Final Interna, la primera reg1str6 una tasa 
promedio am.tal del 3·.24~ y la segunda una tasa de 
3.29"lcon evoluciones recesivas en los dltimos afios 
del período y con un alto grado de irtfl.aci6n medido 
por el índice de precios del PBI a valo~es de co~ 

prador, el que pl:'esent6 una· tasa del 22.~ como pr.2_ 
medio anual para el per!odo. 

4.- son mdltiples los dispositivos legales que · :t:egla
mentan al Sistema Aduanero Nacional, implicando u-
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na diversidad y complejidad de normas legales apli
cables tanto a las personas como a las mercancias , 
lo que dificultan la fluidez del comercio exterior 
peruano. 

s~·~, ... ~ administraci6n aduanera nacional por tener serv! 
cios de aduanas de tipo: Mar!timo, a6reo, terrest~, 
lacustre, fluvial y postal, encuentra dificultades· 
para la uniformizaci6n. de la t6cnica aduanera apli
cable-'d'" las mercancias-. 

6.- Durante el periodo de análisis, la aplicaci6nde la 
legislaci6n aduanera se ha caracterizado por haber 
tenido dos finalidades econ6micas: 

. . 

1 ·• 

a.- Proteccionista: Orientada a resguardar y apoyar 
a las industrias que sustituyen importaciones , 
as1 como al incremento de las exportaciones al 
liberarlas total o parcialmente del pago de i~ 
puesto e incentivarlas. ' .. 

b.- Fiscal: Por buscar el financiamiento del crec.ien -te presupuesto nacional, es asimismo el que re
port6 no menos del 16.6% del total de ingresos 
corrientes, pero que en el afio 1978 represent6 
el 26.5%, en donde al sector exportador de pro
ductos tradicionales se les ha ido incrementa~ 
do los impuestos a partir del afto 1974 •. 

7•- Nuestro pais muestra una economia orientada a la e~ 
portaci6n por tener caract.er!stica de dependencia -
hacia el mercado internacional, al cual se destin6 
como promedio del periodo el lS% de nuestra produc
ci6n interna y cuya compos!ci6n estuvo representada 
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en su mayor parte por productos primarios, laa que 
alcanzaron un porcentaje equivalente al 9'~ del va
lor total de bienes exportados. 

e.- Del universo de productos de exportaci6n no tradki~ 
na les, corresponden mil quinientos veintiocho . ·axe. 
ticulos los que reciben el incentivo del· oertex, y 

·quince de los cuales contribuyeron con el 4~ cel V!, 

lor total de las exportaciones no tradicionales in
centivadas en el afio base. 

9.- Las export-ciones de servicios no se encuentran ~ 
centivadas y muestran una baja participaci6n en la 
compos1ci6n de nuestras exportaciones globales (bi! 
nes y servicios) lo.cual está: en relaci6n con su a
porte al Producto Bruto Interno. 

10.- Las medidas de incentivo en general han permitido -
. el incremento de nuestras exportaciones no tradici2 

nales, debido a que se orientaron acciones dentro de 
los ámbitos: comerciales, financiero, del seguro de 
crédito a las exportaciones no tradicionales y del 
ámbito tributario. 

11.- La evoluci6n de nuestras exportaciones en su ca~ 

junto nos revela fases recesivas, las que se expli
can parcialmente por cada una de las siguientes va
riables: Un tipo de cambio sobrev~luado, la rece
s16n del mercado internacional de los aftos 1974 y 
1975 y por las:·-.barreras proteccionistas implementa
da por los paises desarrollados en esos mismos aftos. 

,2.- Las importaciones estuvieron representados por un 
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65% por bienes y en un 35% por servicios, los prim~ 
ros "No estuvieron especializados" debido a que se 
importaron bienes de consumo, bienes intermedios y 
bienes de capital. con medias aritm~tica porcentua
les del 11.3%, 52.81b y 34.6% respectivamente del V! 
lor total importado. 

13.- El volumen de las importaciones de bienes y servi
cios registra un comportamiento decreciente desde el 
-1974 hasta el año 1978 inclusive, por lo cual la t5 
sa de crecimiento promedio anual muestra un valor -
negativo de 1.2% para el periodo de estudio, expli
cados parcialmente por cada una de las siguientes 
variables: La violenta alza de precios internacio~ 
les de los productos que el Perú adquiri6 en el me~ 
cado externo, por las obligaciones contraidas con 
el exterior que motiv6 la escasez de divisas y por 
las medidas restrictivas que se implementaron du
rante el periodo de análisis, cuyo efecto econ6mico 
incidi6 entre otros en una menor formaci6n bruta de 
capitales. 

. -
14.- Durante el periodo de análisis se aplicaron dos ti

pos de medidas restrictivas, ellas fueron de carác
ter arancelarios y no arancelarios las que·· inclu
yen desde trabas burocráticas hasta prohibiciones, 
cuya finalidad fue limitar las importaciones • 

. 1 

15.- DUrante el periodo de análisis la evoluci6n de nues 
tras relaciones de intercambio mostr6 un cant!nuodes -mejoramiento con respecto a 1973 considerado como a-
ño base, debido a que los precios de importaci6n -
crecieron mucho más rápido que los precios de expo,¡ 
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taci6nr los primeros lo hicieron a una tasa prome
dio anual de 37.5" mientras que los segundos lo hi
cieron a una tasa del 30.8% de promedio anual. 

16.- Los efectos d·e las relaciones de intercambio de in

tercambio presentan resultados negativos para nues
tra econom!a, debido al movimiento desfavorable de 
los precios internacionales, los que son compensa
dos con una mayor exportaci6n en volumanes de ca~ 
tidades de productos. 

17.- La Balanza comercial para todo el periodo en estu
dio presenta un resultago negativo, demostrado por 
el d6~icit acumulado, el que es del orden de los 
1 1637.7 millones de d6lares. 



RECOMENDJlCIONES 

1.- Reorientar nuestra producci6n alimenticia de or!gen 
agropecuario y pesquero prioritar;amente hacia el 
consumo interno, antes que al consumo del sector e~ 
terno y la producci6n manufacturera debe continuar 
orientándose hacia la sustituci6n de las importaoii 
nes previa pr1orizaci6n de la producc16n debidoa la 
escasez de recursos y teniendo en considerao!6n la 
demanda interna, 

2.- Los establecimientos de nuestra producci6n manufac
turera o industrial en general deben descentralizaA 
se racionalmente, utilizándose los parques indu~A 
les implementados en algunas ciudades tales como, 
~acna, Trujillo, Arequipa,etc., asimismo debe darse 
el apoyo necesario para la industrializaci6n de la 
Sierra y selva, utilizando las materias primas exi~ 
tentes e implementando nuevos parques industriales. 

3.- Debe incrementarse la producci6n y productividad, :1•~ 

tilizando los mecanismos de la inversi6n fundame~ 

talmente los de origen interno y si las necesidades 
lo requieren las de origen externo al canalizarse -
principalmente hacia industrias que poseen un alto 
efecto multiplicador y son de r6p1da maduraci6n, 

1 

4.- Para dinamizar y sistematizar las operaciones de ~ 
tercambio con el exterior debe buscarse la conso11-· 
daci6n de los dispositivos legales aplicables a las 
exportaciones de mercanc!as y, los relacionados con 
las importaciones debe proseguirse con la armoniza-
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oi&n a nivel de pol!tica.arancelaria del Acuerdo de 
oartagena o~Pacto Andino: • 

5•• P~oporcionar apo1o de orden financiero - técnico P.§. 
ta la producoi6~ y exportaci6n de los articulas ma
nufacturado.s que entplean un alto contenido de mate
rias primas e insumos de procedencia nacional, as! 
como propender y favorecer el acceso directo del c2 
merciante o industrial al exterior a fin de facili
tar su corto~imiento del me~oado internacional y la 
ampllaci6n de süs relacione$ de intercambio comer
cial. 

6.- Promover e incentivar el mayor uso de servicios na
cionales en el comercio exterior peruano, con lo 
cual se incremente la contribuci6n de estos al PBI 
y disminuya paulatinamente la importaci6n de servi
cios externos. 

7.- Fomentar y facilitar la intervenci6n de empresas .
privadas nacionales en el financiamiento y el segu
ro de crédito en las exportaciones no tradioionale& 

a.- Mantener un tipo de cambio acorde con nuestra pos! 
ci6n oambiaria, la que puede regirse de acuerdo . al 
comportamiento de la oferta y demanda de divisas. 

.... . 
9.- Revisar las ~edidas restrictivas aplicadas a las iE 

portaciones, durante el per!odo de análisis, con la 
finalidad de permitir la reaotivao16n de sectores -
productivos deprimidos. 
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10.- No debemos apreciar los resultados d!fic!tarios de 
nuestra Balanza comercial eomo s!ntoma de un proc~ 
so eoon6m1co en profunda crisis, sino como ·, conse-
cuencia directa de una rnenor capacidad de exporta-. 
o16n, la que debe ser me~orada a través de una po . -
lítica tendente a lograr mayores niveles de expo~ 
taci6n, sin que elloaign!fique costos sociales els 
vados. 

\ 



.ANEXO tt,Att 

~Leyes Tributarias Aduaneras 
-Leyes referentes a los distintos reg!m~nes aduaneros 

{2) 

-Decisiones del GrUpo Andino 
Leyes referentes o aplicables a las exportaciones Ejm. 

Decreto Ley 14'0 20505 de 15 de Enero de 1974, Decreto ·, 
Ley 21528 y Decreto Ley N° 21529 de 28 de Junio de 1976, 
Decreto Ley N° 21306 del ll de Noviembre de 1975 y De
creto Ley N6 22287 del 05 de .Agosto de 1978 y demás l!, 
yes pertinentes. 

-Ley de B~enes y Servicios y sus modificatorias, ref'er.!, 
das tanto a la. tributaci6n de bienes importados como a 
los exportados~ Ejm. de la modificatoria de los Decre
tos Leyes Nos. 19620 es, 22044 de 21 de Noviembre de -
1972 y de 01 de Enero de 1978 respectivamente. 

-Ley Represiva del Contrabando Ley N° 16185 de 28 de J~ 
nio de l966 y Decreto SUpremo 408-H de 02 de Diciembre 
de "!966. 

Todas estas Normas Legales se hallan suje
tas a modificaciones que van surgiendo de los casosprá~ 
ticos que se dan en la labor aduanera, por lo que se en -riquece con la jurisprudencia que se efect~a. 

Es el C6digo Tributario del afio 1966 el que 
en su articulo 53° legisla en cuanto á la competencia 
de la .Aduana; estipulando lo siguiente~ "La Direcci6n -

(2) Leyes que han sido derogadas por Decreto Ley :;0 

22619 de 30 de Julio de 1979, que aprueba el nu!. 
vo Arancel de ,Aduanas que entr6 en vigencia el 01 
de Diciembre de 1979. 



J¡,NEXO IIJllt 

Generel de ~duanes es competente en materia de tributs 
e16n aduane~a~··" articulo que es ratificado y amplie
mente superado por la Ley General de J.duanas que es la 
que en definitiva norma y regula al R~gimen .aduanero 
Nacional; para dar una idea más clara de ello citare
mos el articulo 2°, "Corresponde a la Adua~ aplicar y 
recaudar los dereehos de importeci6n, exportación y o~ 

tros; formular y publicar las estadisticas aduaneras, 
dar cumplimiento a las disposiciones de esta ley y su 
Reglamento; p.revenir y dqnuneiaJ: el c~mtrabando y de
senpcñar los denás fUfteio~es que oean de su compete~ 
cia 11 • 

El articulo 9° de la Ley General de hdu~ 
nas nos aclara nás a6n, acerca do las Normas Legales 
que e~roan el R6gimen .hduanero Nacional asi como taa 
bi~n, nos dá un indicativo de la trascendencia econ6mi -
ca de ·la aplicación de las Leyes Tributa~ias aduane-
ras; ya que dice: "El monto de los dereohos y los gra
dos de exoneración se establece en el Arancel de Adua
nas y en las disposiciones legales pertinentes". 

~ex~~~r.~tivas 4~qaner~. 

-c6digo Tributario.- Ley N° 16043 de 04 de Febrero de 
1966 y Decreto Supremo N° 26}-H de 12 de /agosto de 1966. 

-Ley General de ~duanas y su Reglamento.- nocreto Ley 
N° 20165 de 02 de Octubre de 1973 y Decreto SUpremo -
N° 020-74-MINCOM do 03 de Noviembre de 197,. 

-Arancel de Lduanas, sus Notas EXplicativas e Indiee de 
Criterios. 

-Dispositivos sobre Valoraci6n Aduanera, sus Normas ~ 
plicativas y el Indice de criterios, circula~es. 



.AUEJ{O B .. 

O~nos Desconcentracios 

ADUANAS Y SU JURISDICCION 

.ADUANA DE TUMBES 
Departamento de Tumbes 

ADU AlitJ. DE TALARA · 

Provincia de Talara 

.ADUANA DE SULLANA 
Provincia de sullana 
Provincia de Jyabaca 

ADUANA DE PAITA 
Provincia de Paita 
Provincia de Piura 
Provincia de Morrop6n 
Provincia de Huancabamba 

ADUANA DE PIMENTEL 
Provincia de Ferrefiafe 
Provincia de Lambayeque 
Provincia de san Ignacio 
Provincia de Jaén 
Provincia de Bagua 

ADUANA DE ETEN 
Provincia de Chiclayo 
Provincia de santa cruz 
Provincia de Chota 



ANEXO "l3" 

ADUANAS Y SU JURISDICOION 

Provincia de CUtervo 

ADUANA DE PAC.ASM.AYO 
Provincia de Pacasmayo 
Provino!~ de san Mlguel 
Provincia ~e Oontumaz4 
Provincia de oajamarca 
Provincia de oa~abamba 
Provincia de Luya 
Provincia de Rodr!guec de Kendoza 
Provincia de Ohaohapoyas 
Provincia de Bonger4 

.ADUAN~ DE S.ALA'V'ERRY 
Provincia de Otuzoc 
Provincia de Huamachuco 
Provincia de Boliva~ 
Provincia de Pataz 
ProVincia de Santiago de Chuco 
Provincia de Trujillo 

ADUANA DE CHDIBOTE 
Departamento de Ancash 

ADUAN.A DE HU.ACHO 

Provincia de Ohancay 
Provincia de Ca~atambo 

ADUANA DEL CALLAO 
Provincia de ~ 
Provincia de Huarooh1r! 
Provincia de Ye~os 
Provincia de oaHete 

.: ·,, 



ANEXO "13" 

ADUANAS Y SU JURISDICCION 

Provincia de Junin 
Departamento de Paseo 
Provincia constitucional del Caliao, 
excepto ~rea del Aeropuerto Interna
cional Jorge chAvez. 

ADUANA DE PISCO 
Provincia de Chincha 
Provincia de Pisco 
Provincia de Ica 
Departamento de Huancavelica 
Provincia de Huanta 
Provincia de La Mar 
Provincia de Huamanga 
Provincia de Victor Jajardo 

.ADUJ&NA DE S.AN JUAN 
Provincia de Nazca 
Provincia de caraveli 
Provincia de Palpa 
Provincia de Lucanas 
Provincia de Parinacochas 

.ADUJ.N.A DE MOLLEN!X) - MAT.AR.ANI 
Provincia de caman4 
Provincia de Islay 
P;ovincia de condesuyos 
Provincia de Uni6n 
Provincia de castilla 

.ADU.AN.A DE .AREQUIP.A 
Provincia de Arequipa 
Provincia de Cailloma 



-- . 
· ANEXO "B" 

ADUANAS Y SU JURISDICO!ON 

.ADUAN.A DE II.O 

Departamento de Moquegua 

ADU !NA DE T A ON.A 
Departamento de Tacna 

ADUANA DE PUNO 
Departamento de Puno 

ADUANl1 DE CUZCO 

Departamento de cuzco 
Depártamentb de .Apur!mac 

ADUANJ\ DE PUERTO :MALroNADO 

De_partamento de Madre de n1oa 

ADUANA DE PUC.ALLPA 
Provincia de Coronel Portillo 
Departamento de Huánuco 
Provincia de Ucayali 

ADUANA DE IQUI~OS 
Provincia de Loreto 
Provincia de Maynas 

Provincia de .Alto Amazonas 
Provincia de Requena 
Departamento de san Mart!n 

.ADUANJ~ DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL 
Area del ~eropuerto Internacional Jorge 

' CM vez 

l~UANA POSTAL DE LIMA 
... ~ea Metropolitana 

..,., ~Fu-e-n~t-e--:~D!•recci6n General de .Aduanas 
BASE LEGAL: D. S. N° 020-74-MINCOM de 03 Noviembre 1974. 
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A :.te:tJ JI P08lACION ECONOMICAMENTE ACTIVA POR ClASE DE ACTIVIDAD ECONOMICA Y CATEGORIAS DE OCUPACION 

{En milel ) 

e Ion cM actividad 

INDUSTRIAS 

Empleado~ 

Obrero~ 

Independientes 

Agricultura, cazo, silvicultura y pesco ~ 

Empleado:: 

Obreros 

Independientes 

Explotación de minos y conteras 

Empleados 

Obreros 

lndependÍ•'r,tes 

Industrias monvfacturerca :: 

Empleado~ 

Obreros 

Independientes 

ElectTicidod, gos y aguo .. 

Con5tTucción ~ 

Empleado~ 

Obreros 

Independientes 

Emplead<» 

Obreros 

Independientes 

Comercio al por mayor, por menor, resto!! 

1970 

3 753.3 

426.3 

1 003.9 

2 323.1 

2 011 .9 

44.7 

407.1 

1 560.1 

63.8 

13.5 

4a.s 

l. a 
522.4 

a9.7 

227 .a 

204.9 

7 .S 

3.9 

3.6 

175.4 

17.4 

122 .a 

35.2 

tQntes y hoteles 474.5 

EmpleO dO> 1 07.2 

Obrerc,. 44.1 

Independientes 323.2 

T~mportes, almacenamiento y comunicaciones 167.5 

Empleoda> 47 .3 

Obreros 68 .6 

Independientes 51.6 

Establecimientos financieros, seguro<>, bienes 

inmuebles y servic:lós prestada. o los empresas 

Empleados 

Obreros 

lodepc!!ndientes 

Servici05 comunales, soc:ioles y per~noles 

Empleo dos 

Obrerm 

Independientes 

PRODUCTORES DE SERVICIOS GU8ERN~ _. 

MENTALES 

Emp.lecd~ 

Obrero5 

lndependiente5 

55.a 

42.2 

5 .a 
7.a 

274.S 

60.4 

7S.6 

13a.s 

2a1.0 

256.0 

25.0 

OTROS PRODUCTORES (servicio dom,stico) 15~.3 

TOTAL ~ 18a.6 

1971 

3 837.2 

442.6 

1 025.1 

2 369.5 

2 027.3 

43.6 

~04.6 

1 579.1 

63.9 

13.6 

48.5 

l. a 
S3a.o 

93.a 

234.5 

209.7 

7 .a 
3.9 

J.9 

182.4 

1a.3 

127.3 

36.a 

492.8 

108.9 

4a.4 

335.5 

176.0 

50.3 

71.3 

54.4 

58.6 

«.6 
5.9 

8.1 

290.4 

65.6 

ao.7 

144.1 

297.4 

26a .8 

28.6 

156.7 

4 291 .3 

1972 

3 923.1 

459.4 

1 045.5 

2 41a.2 

2 043 .o 
43.0 

401 .9 

1 598.1 

64.1 

13.6 

4a.5 

2 .o 
554.2 

98.0 

241 .5 

214.7 

8.1 

3.8 

4.3 

189.9 

19.1 

132.2 

38,.6 

512.9 

111.0 

53:1 

348.a 

184 .a 

53.2 

74.2 

57.4 

61.4 

46.7 

6.1 

8.6 

304.7 

71 .o 
83.7 

150.0 

316.1 

281 .9 

34.2 

15a.9 

4 398.1 

1973 

4 035.1 

479.4 

1 073.9 

2 4a1.a 

2 067.9 

42.9 

400.6 

1 624.4 

64.S 

13.a 

4a.7 
2.0 

573.6 

102.5 

252.3 

21a.a 

9.0 

4,4 

4.6 

198.4 

20.1 

·137·:8 

40.5 

54()(0 

114.6 

56.7 

36a.7 

193.4 

55.( 

76.9 

61.1 

64.9 

49.7 

6.2 

9.0 

323.4 

76.0 

90.1 

157.3 

331.9 

297.5 

34.4 

161.9 

4 528.9 

4 157.2 

501.1 

1 107.1 

2 549 .o 
2093.7 

42 .a 

399.1 

1 651 .a 
64.9 

13.9 

49.0 

2 .o 
593.3 

106.9 

263.a 

222.6 

9.4 

4.7 

4.7 

206.a 

21 .2 

'•rota.2 

42.4 

569.9 

118.5 

60.7 

390.7 

202'.3 

57.7 

79.7 

64.9 

68.5 

52.7 

6.3 

9.5 

34a.4 

82.7 

100.6 

165.1 

343.8 

312.8 

31.0 

165.1 

4 666.1 

1975 

4 273 .o 

522.6. 

1 131.0 

2 619.4 

2 119.7 

42.7 

397.3 

1 679.7 

65.3 

14., 

49.2 

2 .o 
612.9 

111 .5 

275.0 

226.4 

9.9 

4.9 

5 .o 

214.9 

22.2 

14a.4 

« .3 

600.1 

122 .a 
65.2 

415.1 

211 .5 

59.9 

a2 .5 

69.1 

72.3 

55.7 

6.5 

10.1 

363.4 

aa.a 

101 .9 

172.7 

367.2 

330.1 

37 .l 

168.a 

4 a09.0 

1976 

4 ~00.5 

544.6 

1 162.5 

2 693.4 

2 146.1 

42.4 

395.1 

1 708.6 

65.7 

U.l 

49 .S 

2.1 

632.3 

116.0 

286.4 

229.9 

11 .2 

5.6 

S .6 

221 .a 
23.2 

152·.7.. 

45.9 

641 .6 

127.8 

70.3 

443.5 

221.0 

62.3 

85.4 

73.3 

76.3 

59.0 

6.7 

10.6 

384.S 

94.2 

110.8 

179.5 

384.6 

349.0 

35.b 

172.6 

4 957.7 

4 530.9 

567.3 

1 189.9 

2m.1 

2 171.a 

42.6 

391 .9 

1 737.3 

66.1 

14.3 

49.7 

2.1 

651.6 

120.5 

298.1 

233.0 

11.3 

5.7 

5.6 

227,7 

24 .o 
156.3 

47.4 

686.0 

133.7 

74.4 

4n.9 

230.7 

64.6 

88.2 

n.9 

a0.5 

62.4 

6.9 

11.2 

405:2 

99.5 

11a.a 
186.9 

405.3 

369.1 

36.2 

176.4 

5 112.6 



-- - ~·· ,- ~- ~-- ,._,,.- -

AFlOS 

1950 

1951 

1952 

1953 

195-4 

1955 

1956 

1957 

1958 

1959 

1960 

1961 

1962 

1963 

1964 

191>5 

1966 

1967 

1968 

1969 

1970 

1971. 

1992 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977. 

197!!-

AGRIOJt.nJRA 
CAZA Y 

SILVICUlnJRA 

2~ 661 

30 551 

31 440 

32 176 

32 829 

32 570 

31 010 

31 125 

JJ ;:;:-s 

34 "913 

37 151 

38 251 

39 161 

39 .741 

-41 700 

42 546 

« 826 

-46 570 

« 987 

-47 956 ..... 

51 701 

52 759 

51 -490 

51 687 

53582 

53 564 

5-4 392 

5-4-435 

5-4 2-49:: 

PfSCA 

340 

.;;::.¡z 

r-.·· 
330 

435 

505 

633 

7C6 

1 060 

1706 

2 322 

32n 

.. 221 

-4319 

5 665 

.. 687 

5 529 

6314 

6427 

5 Tl-4 

76TJ 

6 670 

3 5-49 

2571 

3 591 

3 186 

3 754 

3 185 

3 64-4 

A,-..J ¿X D . F l. P!tOOUCTO BIO.ITO INmtNO POI! CIASE DE ACTIVIDAD ECONOMICA 

MINERIA 

7 123 

7 679 

7 929 

7-469 

9 975 

10 046 

11 115 

12 17!! 

11 032 

11 273 

16 8-oiS 

18 420 

17 523 

18 6-13 

19 573 

19 861 

21 807 

22 060 

23 428 

23273 

24 730 

24 798 

26 673 

26 924 

27 927 

25243 

26 762 

32 526 

36 054 

W.NUfACnJRA 

22 930 

25 218 

26592 

30 013 

32 8<19 

35 319 

36 400 

40124 

39 049 

42700 

49 523 

53 376 

57 763 

61 021 

65305 

69/hl 

74.989 

77944 

79425 

so 322 

87 238 

93214 

93 862 

99 52-4 

110 401 

1U 959 

119 566 

114 961 

112 225 

Vaicrflt d• pro:::Lctcr o precica c;:ar'!Skmt.s de 1913 

•. ( Mi llaneo d<> ..,1., ) 

CONSTRUCCION 

.. 5-44 

5 34.1 

6 597 

6 953 

7806 

8 21>5 

9 258 

9511 

8 640 

7 609 

7 303 

897!! 

9 719 

8 466 

9 367 

10589 

11 531 

10 311 

8 621 

9 200 

10 455 

11 420 

12 647 

13 854 

16 655 

17 009 

17 021 

15 286 

13 162 

El.ECTRlODo\0 
GAS Y 
AGUA 

430 

...... 
462 

582 

592 

645 

688 

776 

877 

884 

1 015 

1 261 

1 314 

1 396 

1 494 

1616 

1 762 

1 925 

2 Zl-4 

2136 

2134 

H7l! 

2 698 

3 007 

3 287 

3 5-41 

4025 

4141 

4.325 

VIVIENDo\ 

11 429 

11 639 

11886 

12 166 

12 605 

13 061 

13 553 

UU9 

u 745 

15 289 

15 902 

16 397 

16 904 

17 430 

17 970 

18 529 

19103 

19 695 

20 306 

20 936 

20 969 

21 762 

22 659 

23 720 

2.470-4 

25 671 

26194 

26 ;.42 

26 792 

GOBIERNO 

12 019 

12 580 

13 ¡'"; 

13 771 

14 400 

15 r:f/7 

15 838 

16 625 

17 47!! 

18 35-4 

19 297 

21 803 

23 363 

25 r:fl-4 

26 953 

28 45-4 

30187 

31 213 

31 931 

32 570 

JJm 

35592 

38 161 

39 9-46 

-41 767 

44 903 

47 958 

49 866 

49 668 

Ft.ente : Cuentas Nac1onales del Perú 1950 - 1978--<m:-INP. 

OTROS 

36 838 

40232 

42 964 

45 330 

46 539 

49 175 

52 OH 

56 315 

56 .. ,, 

58 852 

63499 

65 493 

75 842 

79 462 

84 242 

68283 

92364 

95 945 

95 286 ./ 

101 732 

103 142 

110 590 

115 713 

121 930 

132 855 

143 616 

144 063 

144 074 

U1394. •' 

PROOUCTO 
BRUTO 

INTERNO 
(o preciO! d~· 
~cducta-) 

125314 

134 03ó 

141 J.?i 

148 /YO 

158 030 

164 683 

170 529 

181 511 

182 945 

191 580 

212 865 

227 255 

245 890 

255 652 

292 269 

284 167 

302 098 

111 977 

312 445 

324 099 

342 313 

359 263 

367 492 

383 163 

414 969 

431 697 

443 715 

445 016 

441713 

-
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/~'"·1o vi .'OKMACIOt-• BRUTA DE CAPITAl fiJO POR IIPO DE BIE~• Y POR O~IGEN 

FORIMCIOI'-' BRUTA DE CAPITAl fl JC 

CO<''' lRUCCION 

Edlficocionas 

M41jc.o de tiwro• 

fquipo da tron"')()l'le 

Moqulnorio )' tquipo Ogtop41CuOtio 

Moquii'IOrio y .quipo ir.O..utriol 

Otr01 bianas da copitol (1 1 

Cet-JSUUCCION 

(diHeocion" 

Maqulnorlo y equipo ogropecuor •v 

Maquin01lo y 41Quipo induurlal 

Otr01 bia~ dt copitolll) 

IMIOIITAOO 

Moq¡.¡inorio y ~uipo ogropccuur •v 

Moquinodo y tqu lpo irdurriol 

1970 

<3222 

20 603 

14 739 

5 487 

J77 

22 óiY 

J222 

881 

11 712 

6804 

JO 934 

20 6W 

14 739 

5 487 

J77 

10 331 

2252 

159 

• 480 

3 «O 

12 21!8 

12 268 

970 

n2 

7 232 

3 Jó4 

Vol01tH de uloUorio o preciCA c.on,ruiiiCI~ de 1973 

1 Mi !lo11e~ Je H;ltl ) 

1971 

47 039 

23 186 

11 6n 

5 021 

5<3 

23 853 

• 150 

931 

11 097 

7 669 

J4 01 e 

2J 186 

17 622 

5 021 

5<3 

10 8J2 

3 056 

160 

• 19.f 

3 422 

13.021 

13 021 

1 094 

777 

6903 

4247 

1972 

15 t.0-4 

17 650 

"890 

1 Oó4 

22 9!!1 

• 4)4 

1 026 

10 753 

o na 

37 IJ4 

25 6().4 

17 650 

6 890 

1 004 

11 530 

3 829 

419 

3 655 

3 427 

11 451 

11 451 

645 

607 

3 301 

1~/J 

61 475 

29 120 

21 574 

6 181 

1 365 

32 J55 

6 136 

1 760 

14 162 

10 277 

42 051 

29 120 

21 574 

6 161 

1 365 

12 931 

5 019 

419 

3 9!!0 

J 513 

19 4H 

19 424 

1117 

1 J41 

10 202 

6 76" 

1974 

78 576 

35 859 

23 579 

8 600 

3 660 

42 717 

7560 

1 305 

19 775 

14 057 

50 238 

35 859 

2J 579 

6600 

3 660 

14 379 

5 276 

497 

4 763 

38<3 

28 JJ8 

28 J36 

2 J04 

800 

15 012 

10 214 

(1) fnclu.,. da.,rollo de plantee ÍOt'lt~ t1e1 H-.Ciflele\, gor10do y reporocione) copi 101 i roble). 

1975 

84 851 

39 106 

?J 32• 

10 260 

5 522 

8 325 

2 086 

19 570 

15 762 

54 290 

J9 lOó 

23 324 

10 260 

5522 

15 184 

5599 

808 

4 858 

J 919 

JO !>61 

JO 561 

1 290 

14 712 

11 8<3 

1976 

n 689 

35 976 

22 105 

10 591 

J 280 

J6 711 

6203 

1 3()4 

17 649 

11 557 

51 119 

35 976 

22 105 

10 591 

3 280 

15 1 <.) 

5 J59 

913 

5 139 

3 733 

21 570 

21 570 

391 

12 510 

7 BH 

1977. 

61 205 

21 297 

1 862 

J 055 

28 991 

4 4)1 

946 

15 046 

e 568 

45802 

32214 

21 297 

7 lló2 

3 055 

1J 588 

3 595 

713 

5 57'1 

J 701 

15 400 

636 

233 

9 467 

4 867 

l:t'ueute eue ~<':s 2\::t..OiU.u•lc::.-; Uc.l .l er6: 1950-1978 ONE-INP. 

1978 

50 106 

27 &08 

177M 

7 321 

2 f/3 

22 900 

J 052 

1 160 

lO 980 

7 708 

39 173 

27 800 

17 764 

7 :i2l 

2 n3 

11 J65 

1 733 

932 

S 671 

J 029 

11 535 

11 535 

1 319 

5J09 

• 679 



AN-rxo VIl 

Tipo de bien 

FORMACION BRUTA DE CAPITAL FIJO 

CONSTRUCCION 

Edificocione1. 

Otras ~:onstrucciones 

Mejoro Je tierras 

EQUIPO 

Equipo de transporte 

~vi noria y equipo ird.ntriol 

SECTOR PUBLICO 

CONSTRUCCION 

EdíficociiY'e~ 

Otros CO"'strvccione~ 

EQUIPO 

Equipo de troraporte 

Ml-quinorio y equipo índu~triol 

OtrO\ bienn de capitol (1) 

SECTOR PRIVADO 

COt-•STRUCCIO~' 

Edificaciones 

EQUIPO 

EquiPo de transporte 

OtrO\ bienes de copitol (1) 

FORMACIOI'-' BRUTA DE CAPITAL FIJO POR TIPO IJE SIEN Y POR COMPRADOR 

1970 

43 222 

20 603 

14 739 

5 487 

372 

22 619 

11 712 

7 685 

11 819 

7 901 

2 037 

5487 

372 

3 918 

2 419 

485 

1 014 

31 403 

12 702 

12 702 

18 701 

003 

11 227 

6 671 

Valores de 'Jsuorio o precios constantes de 19i3 

(Millones de soles) 

1971 

47 039 

23 186 

17 622 

5 021 

543 

23 853 

4 150 

11 097 

8 606 

11 581 

7 828 

2264 

5 021 

543 

3 753 

2 142 

3.44 

1 267 

35 458 

15 358 

15 358 

20 100 

2 008 

10 753 

7 339 

1972 

48 585 

25 604 

17 650 

6 890 

1 064 

22 981 

4 474 

10 753 

7 754 

14 537 

10 330 

2 376 

6 890 

1 064 

4 207 

1786 

571 

1 850 

34 048 

15 274 

15 274 

18 724 

2 688 

10 182 

5 904 

1973 

29 120 

21 574 

6 181 

1 365 

32 355 

6 136 

14 182 

12 037 

17 983 

10 187 

2 641 

6 181 

1 365 

7 796 

749·· 

3 716 

3 331 

43 492 

18 933 

1e 933 

24 559 

5 387 

10 466 

e 706 

1974 

78 576 

35 859 

23 579 

8 600 

3680 

42 717 

7580 

19 775 

15 362 

33 420 

15 218 

2 938 

8 600 

3680 

18 202 

··4 123 

7 315 

6 764 

45 156 

20 641 

20 641 

24 515 

3 457 

12 460 

8 598 

1975 

84 851 

39 106 

23 324 

10 260 

5 522 

45 745 

8 325 

19 570 

17 850 

30 870 

18 668 

2 886 

10 260 

5 522 

12 202 

·-.1 725 

7 961 

2 466 

53 981 

20 438 

20 438 

33 543 

6 550 

11 609 

15 384 

-------------------------
! l \ Incluye I'Mqúi"()rio )" equipo ogropt>cuori o, desorroll" de plantoc:ione\ permanentes, ponodo y re )Oroei one5 capital iza bies. 

1976 

72 689 

35 976 

22 105 

10 591 

3 280 

36 713 

6 203 

17 649 

12 861 

24 647 

16 852 

2 981 

10 591 

3280 

7795 

. 1 003 

3 574 

3 218 

48 042 

19 124 

19 124 

28 918 

5200 

14 075 

9643 

61 205 50 708 

32 214 27 808 

21 297 17 764 

7 862 7 321 

3 055 2 723 

28 991 22 900 

4 431 3 052 

15 046 10 980 

9 514 8 868 

19235 16494 

14 195 11 622 

3 278 1 578 

7862 7321 

3 055 2 723 

5 040 4 872 

690- -- (46 

2 323 2 161 

2 027 2 075 

41 970 H 214 

18 019 16 186 

18 019 16 186 

23 951 18 028 

3 741 2 416 

12 723 8 819 

7 487 6 793 
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e l:.Jse d(: actividad 

/t·~.;: ;;' r. ; ):: PRODUCTO BRUTO INTERNO POR CLASE DE ACTIVIDAD ECONOMJCA 
Valores o precios comtontes de 1973 

(Millones de soles) 

1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 t9n• 

----·---··~-..,.----------,.:--~-----------------------------

INDUSTRIA~ (l) 303 980 

59 374 

• Agrkultura , c.oza y si1111iculturo 51 701 

7673 

[,..piolo.: i6n ,¡,~ m;nos y cántef'O\ 24 930 

Petróleo rudo y gas natural 2 471 

20 027 

Corl:6n y otrm minorol~.:s 2 432 

87 238 

lr~du~trlo frJbril 79 575 

JI 394 

12 518 

lt-.c.luslrr•l dr; lo m<Jdcro 1 721 

3806 

fubrk·JCiÓr\ de sustor-.:ias qurmico\ 10 788 

fobri,oci6n de prod'.Jc:tos minerale1 no meti51icos 2 922 

7 632 

FobricaeiOn de productos metdllcos 7 906 

Ot~ industrias manufoc:turerm 888 

lntlumia c.rle~nol 7 663 

2 234 

luz y fJJt!r7.a el~ctrico 891 

Suministro de ogvo 

10 455 

4 485 

S 970 

Co)tnflrdn ol pe.r moyot,por tnenor, restaurant ts y hotele-s 44 630 

42 427 

2203 

319 261 

59 429 

52 759 

6 670 

24 798 

2 133 

19 970 

2695 

93 214 

84 667 

32 265 

13 n4 

2 079 

A 041 

12 341 

3 465 

6 614 

8 888 

1 040 

8 547 

2 478 

2 122 

356 

11 420 

7 354 

49 134 

46 757 

2 377 

324 819 

55 039 

51 490 

3 549 

26 693 

2 221 

21 474 

2 998 

93 862 

84 769 

27 328 

13 882 

2 269 

4448 

13 703 

3 628 

7 416 

1 141 

9 093 

2 698 

2285 

413 

12 647 

5 519 

7 128 

51 432 

48 849 

2 583 

338 641 

54 258 

51 687 

2 571 

26 924 

2 411 

21 113 

3 400 

99 524 

89 915 

25 604 

14 286 

2 265 

4 881 

15 470 

4 080 

8 347 

13 802 

1 180 

9 609 

3 007 

2505 

502 

13 854 

5 019 

8 835 

54 805 

51 918 

2 887 

368 535 382 018 

57 173 56 750 

53 582 

3 591 

27 927 

2 612 

21 134 

4 181 

53 564 

3 186 

25 243 

2 479 

18 249 

4 515 

110 401 114 959 

100 286 104 238 

31 427 

14 687 

2 340 

5304 

17 021 

4 416 

8 424 

15 463 

1 204 

31 231 

14 936 

2 542 

S 075 

18 979 

4 616 

7. 714 

11 na 
1 367 

10 115 . 10 721 

3 287 3 541 

2 759 

528 

16 655 

7046 

9609 

60 524 

57 525 

2 999 

2 981 

17 009 

7 573 

9 436 

66 256 

63 054 

3202 

390 878 

58 126 

54 372 

3 754 

26 762 

2 625 

19 982 

4 155 

119 S6ó 

109 423 

33 062 

15 903 

2 723 

5 242 

20 367 

4 867 

8 302 

17 656 

1 306 

10 138 

4 025 

3 321 

764 

17 021 

8 135 

g 886 

64 151 

60 686 

3 465 

390 164 

57 620 

3 185 

32 526 

3 099 

25 660 

3 767 

114 961 

105 638 

30 090 

13 594 

2 413 

4934 

19 436 

4460 

12 261 

·17 316 

1 134 

9 323 

4 141 

3 414 

727 

15 286 

1 036 

8 250 

61 756 

58 757 

3 499 

386 951 

58 093 

54 249 

3 844 

36at;.l 

112 225 

103124 

9 101 

4 32~ 

13 162 



A· N·G·xc .~ I'RODucro sRuro INTERNO POR cLASE DE ACTIVIDAD EcoNOMicA 

Valores o precios consientes de 1973 

Clote de actividad 

Cont. 

to Transportes, almacenamiento y comunlcoc iones 

Transportes y olrnoc:enamiento 

Transporte tel"''estre 

Tronsporte por ogva 

Transporte aireo 

Comunicaciones 

Establecimientos financieros, Sieguros, bienes inmuebles 
y servlc los prestados o las empresas 

Establecimientos financieros 

Bienes lranueble1 y servicios prestodO" o le; empresas 
exclurdo vivienda 

Viviendo 

Servicios comunales, sociales y personales 

Educ:ocl<ln 

Salud 

OtrotterVlclos comunales, sociales y perso f'lolet 

Menos: Comlsl6n Imputado o los Bancos e lm:ituclones 

1970 

17 635 

16 343 

13 622 

945 

292 

J9 103 

8 339 

1 228 

8 567 

25 312 

1 935 

584 

21 793 

""'""''""" - 6 931 

'l'ttODUCTORES DE SERVICIOS GUBERNAMENTft LES 33 971 

Admlnlmucl<ln p<lbllco y defensa 

Educ:ocl<ln 

Salud 

OtroiiHYlclos comunal~, sociales y per:.onoles 

OTROS PRODUCTORES (2) 

Servlé loo domlstlcot 

PRODUCTO BRUTO INTERNO (o f""clos do producl<>r) 

DoNChos de Importación 

PRODUCTO BRUTO INTERNO (o f""<los de <.oo.prador) 

18 721 

11 190 

3 728 

332 

4 362 

4 362 

342 313 

10 283 

352 596 

1971 

18 606 

17 062 

13 988 

2 373 

701 

544 

40 968 

8 824 

1 266 

9 116 

21 762 

26 254 

948 

764 

22 542 

35 572 

19 825 

11 468 

3 878 

401 

;¡ 430 

4 430 

359 263 

11 073 

iio 336 

(Millones de M)les) 

1972 

19 869 

18 237 

15 005 

2 494 

738 

1 632 

42 566 

9236 

1 355 

9 316 

22 659• 

27 199 

2 002 

1 957 

23 240 

- 7 186 

38 161 

21 424 

12 170 

4 110 

457 

4 492 

4492 

367472 

9 029 

376 501 

1973 

21 748 

19 892 

15 998 

2 984 

910 

856 

44 820 

9 896 

1 400 

23 720 

28 234 

2 124 

2 151 

23 959 

- 8 533 

39 946 

22 020 

13 205 

4 219 

502 

4 576 

4 576 

383 163 

9 396 

392 559 

(1) Incluye l01 octlvtdodes de los productores de ~'!rvlclos privados no lucrativos que se prestan o los hogare$, 

1974 1975 

24 232 26 .453 

22 227 '24 025 

17 104 18 214 

4079 4113 

1 044 1 698 

?. 005 2 428 

47 426 

·¡o 475 

1 477 

10 570 

24 904 

29 445 

2 281 

2 45< 

24 708 

49 769 

11 374 

704 

11 020 

25 671 

31 002 

2564 

2 880 

25 558 

- 8 535 - 8 964 

41 767 44 90S 

22 939 24 725 

13 757 14 599 

4 455 4 862 

616 722 

4 667 4 771 

4 667 4 771 

414 969 431 697 

6 964 9 376 

421 933 441 073 

(2) las octlvldodes de los productores de servicios privados sin fines di! luero qu~ se presl<m o !os hogoroS f'!st6n lnclurdo:; en los industrias 

1976 

28 064 

25 118 

19 333 

3 971 

1 814 

2 946 

51 279 

11 982 

1 845 

11 258 

26 194 

32 318 

2 677 

3235 

26 406 

-10 434 

47 958 

26 603 

15 445 

5 094 

816 

4 879 

4 879 

443 715 

6272 

4-19 987 

1971' 

28 292 

25 688 

19 872 

3 952 

1 864 

2 604 

52 818 

12 822 

2 066 

11 388 

26 542 

33 220 

2 734 

3 381 

27105 

-TO 456 

49 866 

27 913 

15 718 

5 120 

1 115 

4 986 

4 986 

445 016 

4807 

449 823 

1978 .. 

28 027 

54 026 

32 38,( 

·1 o 753 

49 668 

5 094 

5 094 

441 713 

5 121 

446 834 



....... 

AU~.u )( , - INDICADORES MACROECONOMICOS POR HABITANTE 

Valores o predos corutontes de 1 Cfl3 

Producto bru!o 
1 

lDemondo flna1 11 
~Gostocb ~UMO 

Producto bruto 1 Domondo nnol " Gosto de consumo 
Poblocí6n interno jntomo flnol 

A""' Interno interna flnal 
( Milfls de hobitortes) pOI' habitante oor habitante por h,j.,ltont• 

( Mlllonet do soles) ( Mlllon•• do solo•) ( Mlllone• do soles ) 
(soles) ( •ole•) (nlos) 

1950 126 303 115 712 9065-4 7 9bSJ 15 850 u 521 11 J16 

1951 136 o69 129 500 97020 e il7 .5 lÓ 762 15 953 "n 952 

1952 1~3 521 135 036 99966 8 267 .A 17 360 163~ 12 092 

1953 151 167 141 514 103 407 8 425.1 17 942 16 797 12 274 

19$4 160168 146 555 110 691 8 597.1 18 630 17 047 12 875 

1955 166 9J1 155 436 119 624 8 790.0 18 992 17 683 13 609 

1956 17.3237 161 680 121 394 9 004.2 19 240 17 956 1.3482 

1957 18Hn 174 117 130 036 9 235.3 19 975 18 853 u 000 

1958 185 116 170 610 130 709 9 482.8 19 521 17 992 13 784 

1959 193 84.4 170 802 135 488 9 746.1 19 889 17 525 13 902 

1960 215 763 185 249 140 960 10 022.1 21 ~19 18 484 14 065 

1961 230 837 196 204 151 545 10 321.8 22 364 19 009 14 682 

1962 249 693 215 045 167 964 10 630.0 23 489 20 230 15 801 

1963 260 047 230 631 185176 10 946.7 23 756 21 069 16 916 

1964 279 uo 247 241 198090 11 272.1 24 764 21 9~ 17 573 

1965 293 54.4 266 '112 211 938 11 606.8 25 291 13 001 18 260 

1966 3123n 291 539 225 612 11 951.7 26 137 24 393 1e sn 

1967 322 866 305 014 240 585 12307.4 26 233 24 783 19 548 

1968 322 046 291 889 246 740 12 674.8 25 408 23 029 19~7 

1969 3~ 486 305 931 259 302 13 054.6 25 622 23 435 19863 

1970 352 596 324 977 280 273 13 4.47 .3 26 221 24 167 <O 842 

1971 370 336 347 882 296 289 13830.3 26 7n 25 154 ~1 423 

1972 376 501 347 906 312 ~2 14 223.9 26 470 24 459 ;:1 959 

1973 392 559 394 602 329 007 14 628.3 26 836 26 975 22 491 

1974 421 933 ·OB 308 345989 15 043.6 28 047 29 136 22 999 

1975 4-41 073 451 736 363 833 15 470.0 28 51:' 29 201 23 519 

1976 4.49 987 454 220 Jn 530 15907.9 28 287 28 553 23 732 

1977 4.49 823 • 451 278. 391 049. 16357.5 27 499' 27 588. 23 906' 

1978 4.468~ .. 420 964 .. 371 284 .. 16 819.2 26 567" 25 029" 22 075 .. 

-~-----·- -----·. ·-... -..... -. ----·-· ·--
Producto !Jruto lnterno p precios el~ e omp rP do r.~ 
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A ;·• ~- )..0 Xi' :RANSACC IONES EXTERIORES 

Valore~ a precios corrientes 

(Millones de soles) 

Tronsocciones 1970 1971 1972 1973 1974 

---------------------~=---~~~----------------------------------------------
Exportaciones de mercoderfas f.a.b. 

Transportes y comunicaciones 

Costo de los servicios de segt.Ko 

Merconcfos diversos 

Compras directos en el mercado interno 

de los hogores no residentes 

ExportociC'tnes de bienes y servicios 

( l o 5) 

Remuneración de los asalariados 

Rento de lo propiedad y ele lo empresa 

9 Ottos transferencias corrientes procede~ 

tes de 1 red o de 1 mundo 

1 O Ingresos corrientes ( 6 o 9) 

11 Importaciones de mercaderfos f .o.b. 

12 Servido do transporte de importaciones 

de mercader los prestado por no residentes 

13 Costo de las servicios de s~guro de im

portaciones de mercoderros prestado por 

no residentes 

14 Otros servicios de transportes y comuni

caciones pre$todo por no residentes 

l ~ Oros costos de servicios de seguro pres

tado por no residentes 

16 W!ercondos divenos 

17 lmportndones de bienes y servicios 

(; 1 o 16) 

1 S Remuneroci6n de los asalariados 

19 Rento de lo propiedad y de lo empresa (1) 

20 Otras transferencias corrientes al res~o 

del mundo 

21 Gestos corrientes ( 17 o 20) 

22 Super6vit de lo noción en c:uento e~!•!! 

te ( 10- 21 ) 

23 Transferencia$ netos de copHql procede~ 

tes del resto del mundo 

2.4 Meno" compras netos de octJv~ ~o f(s~

e~ y no financieros 

25 Pr~tomo neto ( 22 o 24) ó ( 31 - 38) 

40 026 

2 644 

11V 

1 104 

2237 

47 138 

384 

852 

3 284 

51 658 

27 076. 

2 296 

651 

1 926 

1 219 

4 342 

37 516 

181 

55~ 

87 

\ 

qoa 

34 422 

2334 

926 

1 500 

2 645 

41 827 

231 

749 

1 621 

44 428 

28 253 

2 276 

722 

2 695 

1 439 

4 304 

39 689 

163 

4 565 

69 

44 486 

-58 

- 58 

36 511 

2 518 

938 

1 931 

3 140 

45 098 

372 

502 

1 633 

47 605 

31 425 

2 355 

809 

3 220 

786 

4 250 

42 845 

361 

4 681 

88 

47 975 

- 370 

- 370 

43 026 

3 039 

441 

2 510 

3 580 

52 596 

494 

960 

1 589 

55 639 

39'TT7 

2 398 

6V 

4 153 

1 335 

6149 

54 639 

289 

7 432 

124 

62 484 

- 6 845 

58 176 

5 618 

807 

2 462 

4 174 

71 237 

869 

l 439 

1 654 

75 199 

73 874 

5072 

62 

7 oso 

1 881 

7 953 

95 892 

465 

8Q72 

51 455 

6 576 

1 864 

3 446 

4 639 

67 980 

790 

1 298 

1 873 

71 941 

95 691 

6 749 

7 612 

2 315 

9 884 

122 251 

473 

10 302 

138 142 

104 567 133 168 

- 2V 368 • 61 227 

279 

78 238 

8811 

992 

4 345 

6 935 

99 321 

669 

695 

2 733 

103 418 

119 303 

7 526 

9 814 

2 828 

8 812 

148 283 

sos 
20 912 

182 

169 862 

- 664M 

581 

144 743 

u 6« 

1 451 

6 794 

10 S« 

178 476 

839 

799 

4 231 

184 345 

188 462 

11 819 

14 973 

4 051 

12 808 

232 113 

839 

35306 

286 

- 84 201 

824 

- 83 377 

302 742 

28 094 

2 vo 
14 921 

25 013 . -~ 

113 040 

1 349 

2 465· 

8 132 

384986 

249 678 

13 650 

'17 343 

5 894 

24 6«" 

321 209 

1 722 

89781 

413 281 

- 28 295 

1 178 

- 27 117· 
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J!1CF1:.'m'ACI~9 P0:R ~.:ct:OS :P\>!:ntC!PALE'S 

("'· ,..,..,-,.,<-"' "¡~· -.-.,,.,.-.~·e) 
~ -..l.~ ~ .. • .. d!.~: _'!.JiJ:.. .t .t.).!.Jf-·4.·:1~ -_7-

C'C'YC'EP'l'O t<{t.."'!B: 197il 1971 1!}72 1<)73 1974 1975 U76 1971 1.~19 
-~..., ..... , .... - .. --·· -->·- ~- .... ·--.-.:- ~·- -·-- ___ "" .......................... .....---~···-.o~ ... ~-~-<···· ~ .............. ,. ... ____ ,. .. ~ ............ -·· -·- -~-....... ._ ............ ~---- .,.._.. .. ~ ...... _.,. .. . ...... _,... ..... -. .....---... ·· ......... ~ .. --_.,.-.,._.,, ..... ~ ................ ~ ........ .., ..... ~ """~-- ... -
~XOCA~ 

~L~'Xl 

(';]¡.f?E 

!. .... ?~~f\~ 

miRI:~'\ f1i!: r·;qso '':'t') 

~crm :~ tc·l;;sc.M.-~'1 

Q.1l:~ 

?IA...~ 

·r.ti-'!·13 

$INC 

~Fte 

~1'P0!2..0 

~ 

<rcm.x. 

65.4 
52.5 
44.7 

3.1 

~l.~ 

37.J 
:?'69 .. 2 

~1-3 

35.2 

46-~ 

g§_7 

1-. ·} 

67.1 

104'}.7 

~~7 

44.5 
l5.-i 

7..4 

-~n. s 
50.6 

t7G.1 

4~.8 

21.1 

46.1 

i!2.5 

S.G 
53.7 

892.7 

7i.l 86.6 
46 .. 6 !5~L 3 

4G • .9 f4.2 

fí~1 u .. R 

23:L2 13'). 9 

$7.3 

1~B.S 2(¡4.1 

{;1~6 ~~"'-3 
,.~. 2 
.#:!> •. · .. ~~.i 

f,:-;.1} '}1~3 

f.-t.:'} fG.7 
)i, 3 i-.4 

n.a t,;·5.4 

9<f2.~ 11)40.9 

153.7 29S.S 92.0 IU.l 4€ .. 9 

';J. S 5~.$ 7'Lt 45~0 38~1 

34~ 
·~ 49.3 lOf..l 17ú.1 t6S.2 

7.1 U.4 15.6 lS .. l 8.$ 

1~5.9 164.2 156.1 170~5 110.1 

3$.3 27~~ .,_ .......... .......- ..... , 2.4 

3:41 .. 9 1S5.1 21S.6 3$1 .. ~ 412.5 
l!i5.0 1411. 3 14~. 7 150.8 Ul.4 

65.t' 42.3 49.6 5;.ti 162.3 

160.0 1~.-~ un.~ 110 .. 0 1.3t.l. e 
60.1 ~5Jl sr..v 80 .. 4 73.3 

2.9 2C.S 2:LO J~.3 168.6 

n3.B 17?.2 171J.{) 2'n.6 4M.3 

l.S.?!S. 2 1312., 1279.7 1..')73 .. 4 1%0.8 

'f'wmt:e ~tim ~a01óftal.~ ·e~r-7~ i~lf.: i97l.itrmro.rénti'it~f &i ·fiMem ool ·p.ea¡:-- ·-~-· ..... ···-
'"~"Y.)r.i.a &!.!1 ~~nm coo~l <'W re~ eel Per.1 1.977. 
~~taria ~ ·r<?t~h oo C'cs•mrcio ~t:r~ooión <::e f:'Bt~f!tntic.~ !1.f'b 1~1tl. 



-

i 

·' 

AÑOS 

1950 

1951 

1952 

19.53 

1954 

1955 

1956 

1957 

1958 

1959 

1960 

i9oi 

1962 

1963 

1964 

1965 

1966 

1967 

1968 

1969 

1970 

19n 

19n 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977* 

1978*"' 

Privado 

81 006 

87(1;9 

88 831 

92 064 

97 652 

106 616 

107 767 

113 673 

114560 

117 653 

120100 

iuo4" 

142 844 

l58 7(.0 

168 238 

179 510 

193 135 

206461 

210 446 

221 810 

240 220 

253 527 

266 665 

280 600 

293 197 

303 375 

313m 

318 785 

306 269 

A ltC x ,_ .. w PRODUCTO-BRUTO INTERNO POR TIPO DE GASTO 

Valor~ de comprod-cr a precior. cor,!fO·""'tes de 1973 

(Mi l!or:~ de !-:l!cs) 

GASTO DE CONSUMO FINAl FOR/>MCION BRUTA DE CAPITAL 

--

Gobierno 
Gen~ol 

9 648 

9921 

11 135 

11 343 

13 039 

13 008 

13 627 

16 363 

16149 

17 835 

20 860 

23 ;w 
25 120 

26 476 

29 852 

32 428 

324n 

34124 

36 294 

37 492 

40053 

42 762 

456n 

48 407 

52 792 

60 458 

63 757 

n264 

65 015 

1 

Total 

90 654 

97020 

·99966 

103 407 

110 691 

119 624 

121 394' 

130 036 

130 709 

135 488 

140 9ó0 

i.:i1 ..34-:i 

167 964 

185 176 

198 090 

211 938 

225 612 

240585 

246 740 

259 302 

280 273 

296 289 

312 342 

329 007 

345 989 

363 833 

3n .530 

391 049 

3n 284 

1 

FormociM Bruto de Copitol Fi jc. 

construcción __ j 
lO 145 

12 928 

15 227 

16 663 

13 910 

16 ni 

19 107 

l9n8 

18 102 

13 073 

13 991 

i i 3TO 

18 804 

16 420 

17 343 

20 518 

22590 

20 238 

16 998 

18 113 

20 603 

23 186 

25 604 

29 120 

35 859 

39106 

35 976 

32 214 

27 808 

equipo 

6902 

9 552 

1on6 

11 438 

8 401 

8 992 

13 699 

15 395 

126n 

11 089 

12 025 

19 033 

19 857 

18 139 

21 897 

25103 

23 785 

204n 

20 550 

22 619 

23 853 

22 981 

32 355 

42 n7 

45745 

36 n3 

28 991 

22900 

1 total 

17 047 

22 480 

25 953 

28 101 

22 311 

25 703 

32 806 

35 123 

30n4 

24162 

26 016 

:::?:J..'.. 
37 837 

36 2n 

35482 

42 415 

47 693 

44 023 

37 470 

38 663 

43222 

47 039 

48585 

61 475 

78 576 

84 851 

n689 
61 205' 

50 708 

Variación 
de 

Existencias 

8 011 

10000 

9 117 

10 006 

13 5.53 

10109 

7 480 

8 958 

9 127 

11 152 

18 273 

, ~ 72~ 

9 244 

9 172 

13 669 

12 619 

18 234 

20 406 

7 679 

7966 

1 482 

4554 

-13 021 

4120 

13 743 

3 052 

4 001 

9;11 

- 1 028 

¡_ iotcl 

25 058 

32 480 

35 070 

38 107 

35 864 

35 812 

40286 

44 081 

39 901 

35 314 

44 289 

A• 1.1::0 

47 081 

A.5 455 

49151 

55 034 

65 927 

64429 

45149 

46 629 

44704 

51 593 

35 564 

65 595 

92 319 

87 903 

76 690 

6()229 

49 680 

1 ! Meneo, 

1 iXPORTACIO~·iES liMPORTACfONES 

i 1 
20 798 

20 355 

23 779 

26 297 

28198 

30214 

33 507 

34 904 

35 560 

41 058 

52 111 

~~~: 

64 583 

,, 08.1. 

66 815 

67 350 

68 071 

70 215 

76 331 

74 .CS4 

76 152 

n 365 

n 488 

52 596 

54 173 

SS 494 

55 549 

62 755 

70 521 

10 207 

13 786 

15 294 

16 644 

14585 

18 n3 

21 950 

24544 

21 054 

18 016 

21 597 

::!6 ~~'3 

29 935 

32 668 

34 916 

40 778 

47 233 

52 363 

46 174 

45 929 

48.533 

49 911 

48 893 

54 639 

70 s.cs 

66 157 

59 782 

64 210 

44651 

PRODUCTO 
BRUTO 

INTERNO 
(a precios de 

comprador) 

126 303 

136 069 
. 143 521 

151 167 

160168 

166 937 

173 237 

l844n 

185 116 

193 844 

215 763 

23{\ S3? 

249 693 

260 047 

279 140 

293 544 

312 377 

322 866 

322 046 

334 -C86 

352 596 

370 336 

376 501 

392 559 

421 933 

441 073 

449 987 

449 823 

446 834 

.1 

,1 



AM.BX.Q XV 

IX.POI.TACl ~)i'~~:i PEIWANAS •-

(Billones de dol~res) 

---- ----------------.....-... -.-...._.. ........... ....,. 
1 X P O 11 T A C I O N .ft S D Es 

'fote.l 

·~· GatHH:·al 
tred1 Wo Tr'lld1 

otoneles otonaH•u~ Servicios 

toiiW'«1 •..• t . ~,,.liii,_Pl~W 
__ _.................._ ............. .-4 •• ,_..,__ __ ,, 

1970 H!3.t.o& 9S4.3 65.4 lS,.T 

1011 10S1'.4 838.3 5, •• 194.7 

1972 1 uus.a 964.9 · TT .T 223.2 

tOTS V3Tl.9 912.6 128.4 331.0 

.19'14 1865.6 1332.'7 rra.r; 360.4 

19T5 1122.1 1203.4 101.5 409.4 

1916 1T58.T 1143.0 136.7 411.0 

lOTT 2141.8 133&. 5 231.9 513.9 

t9T8 ~415.1 1605.1 315.1 454.9 

----·------------~-----··~------·~-··----·-·-----·-~•--'-• -w-~~---u-•--
Puente : Cuent~s Nsetor.u~les del r'erd l9lH>-19if} 1 NJ,..ONI. 

íl$n.oo Centrsl dtt itesérf'l'; del r'erd 
Secreterta de Oomcarcto. Direoct&n de '"'eted(J 
tices. del ~1ntster1o de hulustril!" Comercio 

'l'u.rtsmo e ln.tegrPci~n. 



1970 

l. MUC:ADUIAS Y SERVICIOS 

E.<pot1aclono< fob 1 034.3 

hnpottodones foO -699.6 

A. a.,lwtt.t• IQMI'rclal ~34.7 

f: .... ·38.6 

s.v .... ·14,3 

.. ..,. do ,_,.,_, ·148,5 

l'abll- "JÍ .3 

1'1'1- -.117.2 

lroNGcclot* •t gobletno •U.O 

lrahlpOrl•• di~ -2.1 

VloJ• -9.7 

Sorvlcl"' di..,,... -3.2 

&. loloru.o di Mtvlcl .. •231,4 

c.,_ do '"""'•••ncla 81.6 

D. &olonza •n curtnto carlenN 184.9 

,..,ldol do --endum 

bportoclonn de bienes y Mr>llclot 1 234.4 

· ....,.doret dt bleMt y .. rvlciGI 1 069.3 

Sal~ •• toinlil ctorlóll!t 211,6 

.•• 1 ···ltvn •• ·r 

'A N;¡ ~D X+' IIAl).I~LA DE PAGOS 

1)-.'\illontn do d.SIOt4n) 

1971 1972 1973 197< 

889.4 945.0 1 111.8 1 503.3 

·730.0 ·812.0 ·1 033.0 -1 908.9 

119.4 13~.o 78.8 '•405.6 

·37.3 ·37.6 ·35.1 ·59.2 

·1$.6 ·17 .6 -12.6 -1.2 

·125.4 -120.9 ·180,9 -21a.5 

-41,7 -S0.6 -65.6 ·10<.4 

.n .7 ·70.3 -111.3 ·114.1 

·14.0 ·13.4 ·14.2 ·14.2 

·31,9 -42.2 ·16.2 ·112.2 

e.• 11.8 15.0 18.5 

·16,9 12.0 -28,6 •59.9 

·232 .7 -203.9 -312.6 -4-46.7 

39.4 39.2 42,1 4l.l 

·33.9 ·31.7 -191.7 ·807 .2 

1 087 •• 1 165.8 1 371.9 1 865.6 

1 085.4 1 179.0 1 128.8 2 181.6 

·7 ;2 ·18.8 -178.0 ·760.0 

1975' 

1 290.9 

-2 390.2 

,_ 
·_1 099.3 

·102,5 

-240.3 

-193.4 

·46. 9 

·16.5 

·94.3 

8.0 

-42,9 

488.5 

49.4 

·1 538.4 

1 722.3 

3 157 .S 

·1 570,4 

t-Ot'ff .. , .,....~ u•ta 

1976• 1977' 1978. 

1 359.1 1 721.6 1 940.7 

-2 100.0 ·2 160. o ·1 400.S 

·740.1 ·4j¡¡.4 340.2 

·60.8 ·SI>-· ·6.7 

·364.4 -426.3 ·577. 7 

·275.4 ·299.5 -420.2 

·91.0 ·126.8 •157,5 

·12.3 ·23.5 ·21.0 

-93.4 ·d8.4 ·76,0 

4-4.8 75.6 107.9 

-21.3 ·25,6 -13,5 

•509.4 -S....6 •588.0 

57,9 56.8 56.0 

-1 192.0 ·926, 2 ·191.8 

1 756.7 2 147.3 2415.7 

2 826.7 2 965.7 7 446,7 

·1 177,9 ·911.2 ·173.8 

-d kl ••• ... St'tt'!' 

(Conttuu') 



1970 

Cont. 

11. CAPITAlES 

tn•,•hic. .. dll•cto ·1Y.7 

,. .. tcalflOS pri'Ndul ~-· 
l)t111:c.od6n 28.2 

AmoriiJ.oc.iOn ·25.8 

Pt .. tomot oflt.;..!¡~ t9.5 

UtlH:t~c16n 190.4 

M-:ril&ocl6n -uo.t 

()rOl P'~tOI\'IOI Metor pOb llco 31.0 

Vcwloc16n • •ctJwo y peal YO 

I'Cll>liooo 

Priwdoo 

E. Totol -ltol lorgo pioao 23.7 

F, h iona:o neta b6sl c.o 201.6 

G. T-i copii<al....., pioao 21.4 

H. o.techot e.ped•l•• de giro 14.3 

l. Enorely41MWenel 13.1 

J. r-1 257.4 

1(, M:>vll'ftlento ~NOtorio ·257.4 

.,neo central • r ... rw ·182.5 

8anao de lo nac16n ·127.1 

loncoa de fCMMnto --&.2 

-~-~~rclol•• 60.4 
·~ 

F~nt•: .. nco-etfttrol o. a ..... va ., ~ 

.. 

... LANZA L'f PAGOS 

(Mili..,.. do d6lor•) 

.1971 197~ 1973 1974 

-so.~ ~4.2 49.4 .~.8 

7.1 ~"!<; ) 20.1 57.8 

66.1 i•-~ 62 .S 110.7 

-58.6 -54.3· •42.4 -52.> 

27.5 121.3 319.5 tm.Q 

113.8 ~.6 671.8 1 034,8 

-158.3 -104.3 -l:l2.3 ·3J1.1 

-u.o ·7 ,J 55.8 12.8 

6.3 -61,1 ·16.5 

2 •• •• 1.1 •16.5 

3.7 

-28.2 115.0 liiJ,Q 81'4.9 

-62.i 13.3 191.3 Jl.7 

-tO.I 23.7 -i24.7 2ol3.5 

14.2 16.1 

51.8 -72.7 -53.4 ·49.3 

-16.2 S0.4 13.2 281.9 

76.2 •SQ,4 ·13.2 ·-281.9 

29.8 •lol3.9 -~.1 •275.3 

39.6 113.3 79.9 ·7 .3 

2.3 •13.4 1.4 2.5 

4.5 -6.4 o.• ·1.8 

1975• 1976• 1977' 1978• 
-----

311.7 170.8 ~-1 l:",.~ 

16.6 25.0 ii.O u.q 

89.3 106.8 100.1 ~-' 

-6:1.7 --61.8 -115.1 -._\J,tl 

792.7 547.4 610.7 393.7 

1 01'6.6 $46.2 1 006.5 fp0.2 

•,/i;j,J -m.a •31'1.8 .... ~? 

·28.4 -67.7 -6.1 ·IÍ. i 

28.5 

28.5 

( 
1 135.1 675.5 673.1 421.3 

-403.3 -516.5 •232.4 229.5 

·ISO. o ·387.7 -114..3 -75.5 

-23.4 36.7 T7.S ·72.0 

·516.7 --667.5 ·:149.2 12.0 

576.7 867.5 349.2 ·82.0 

401.0 586.3 m.2 101' .8 

122.5 224.9 16.2 -19.9 

·1.1 ·1.0 6,7 5.2 

~.3 04.3 21,1 -175.1 

( 



•~nxs; ¡m .. 111 ll 

~at ClP' ·~. uso a ntmnro ~ro 
~~m !XXA~ 

....... ._...~~-----....; .. .._.. ............... _ ..... :... .... "'y"}. --~';?lo~~- -·' ~--=--- .... ~..., ........ -~ .. ,. .... ,. ...... ~-, ..... _ ___. ... ,.- ..... _ ... -. ~, ........ -'C---·~·--·-""'"""'·":""'•'r'->'•""'·"--"~-__ .,._ .. _.....,_.~.., • ..-; .... ·.~·----~--""""·--'~ ..... ~- .. -~ ........ -~-...... ......,....- .......... , ...... _______ ...__,. __ .. " __ ,.. ____ ....................... ,~--.....--

C ....... ~:~(~·T..IJ:O .~::-;~~~ ~ .1~7a 1~71. 1912 .1~75 1~74 
• __ .,. ... y .. ·--~- ---.-......--- .. ~- ., -_,_.....__..,_~~ • • ........ .. . ..... ~,---,_ -- ,.._ ----- .... ~.-- ·-·· ..... •" ,._ .............. -- .......... ., ............... ...-.......__......,_. ,. 

t a~oz~~ 
a) so ~:R.') 
b).~· 

lt ~ .P.aL"fM'Y ~ 
~os 

a) ~r t .. umrrc~ t 
~O,M~ 

b) ~t\ro\ a Nmitot:rm~ 
e) W\AA ·1Ji .DtttJS•!"';U!l 
nr ·~ ~· CMtrrAL 
a) ~.~·~ (t-: a:t~Oi 
b) W...M tA ;mttOJL.T~J<a~ 
e) a•I4.~ 
~l. __., .... ..:o""""""'"'~ 
~ ~.¡fU~-.,.,~ "'-~~~~r.~¡J;;,., 

r:;~s 

J~ (') 
<Jr;!TJ\L .~~ 

8:!,152 
71,-904 
1.6114$ 

)OS¡14S 

Ur164 
11.,84.t 
284~733 
124,185 

12.991 
9~2~ 

l:M.014 
S6A~94 

~33 __ .. ..,_... ..................... 

6.22,121 

91,152 
71.635 
lO,.OSf 

4ll,K1 

2<4,711 
U~l!!l 

ltJS,879 
22t\,S46 

1!! .. 262 
14,2:.,, 

164,300 
2t .. 9ttl 

3,815 
~:- ....... -.,... _ .. ,.,_ ----· ... 

7S1,é:S€ 

fuan.t:e ; ~ r~oc &U Perú 1960 - 1.974 ?~ c.mtt&l. 
de. ~ dJl ¡'fer;u. 

109~174 
to,133 
1.9,044 

'"#ne 
.U1S02 
t:s .. llS 

1(.{6 il!ll 
2J6,Sll 
1S,~4f) 

u.olEJ 
178~204 
1?,651 
4~234 

"'·"'··--··-~ .. ·------
79'~566 

"'~ &ü ~100 ~1 de !~$i del Pe%11 aros 1.915 a 1~17. 
Inst:U:uto aacicod dat Pl.mifieadm Into:trne del ~"!.o 197S. 

{¡) ~ a pt'SltsM ft.n' ~ can rosterlo.rl.dai!: al ct~ 
del ~~isto ~~-

154#313 liS .. 927 
102;474 i23~Ma 
Slt919 &2,.87!} 

464#138 1'103~:~00 

Si,S!iS 224#544 
1:8,~ 49,340 

ltl$,619 829,71& 
lUf2;lS 733,.{)31 
21,650 fMir611 
17,t82 17,152 

l19f031 =s9S4 62,519 . . #284 
18,7'10 &,.1!1) 

~ ...... ~ .... ,;- • ..j.-·-a.:-
...;.!. __ ......... _______ ,_. 

l'013E5·~ 2'02&s138 
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.d'IXO SVIll 

PRINCIPAT.ES PR<ttC'1.'00 DE ~CN 

MIILCNES DE DO.IAR!:S FOB 

__ ....... ---------------· - ........ --.-.... -~---
__ ... _ 

1'&:) 1 9 7 5 1976 1 9 7 7 

CXNCEP'ID VAU>R % VAWR ' VAUlR ' .............. - ....... - .... -.i>o· .... ~-- ... -..... --·-----------......-----··-·-- -·-
ACEI'lE CRUOO 

rE PE:r.I\O!.JOCl 185.7 8.6 237.2 13.7 214.8 13.4 

TRI~ 133.5 6.2 84.6 4.9 95.5 6.0 

f1.2UZ 38.2 1.8 34.5 2~0 24.1 1.5 
ACEITE DE SOYA 35.0 1.6 27.6 1.6 40.3 2.5 
LEOm EN ~00 

SOLIOO 22.5 1.1 13.7 0.7 15.7 1.0 

~ 

DESHIDRATADA 14.4 0.7 13.4 0.8 14.1 0.9 

lECHE m:iiFicA 

DA P.A.'M LA ALI 

MENTI+CXCN lNF2\N 

TIL s.o 0.2 1.5 0.1 2.9 0.2 

PAPEL PElttCDIOO 16.6 0.8 10.8 0.6 13.5 0.8 
CEUJIDSA 5.1 0.2 3.5 0.2 3.4 0.2 
S'OLF.?\ro- re 1\Mi.uo 13 ~-4- 0.6 l. O o.1 2.6 0.2 

UI<FA u. o o.s 1.8 0.1 5.9 0.4 
Nl".l'PA'.ro DE Jil!O~ 

NIO 3.2 0.2 2.1 0.1 4.6 0.3 

f:;RUPOS GENEM:·· 

ooms 10.0 o.s 8.8 0.5 5.3 0.3 

PAIDES Y PIEZAS 

PAPA EL ENSM-1-· 

BIAJE DE Rl\DIO 

Y TELEVISICN 15.0 0.7 16.8 1 .. 0 15.5 1.0 

(X)WF. - mJLIA 19.7 0.9 6.6 0.4 10.9 0.7 

1 4!! n.n t; t i'llil.a _ \ 
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PRINCÍPALES ·~ DE IMPORmC!c:N 

MD:.t.<NES IE ~S roB 

-----~--

AOOs 1 9 1 S 1 9"7,·6 1 9 7 7 
c:tN<EPTo VAIDR· ' \1AtDR ' VALOR % 

... ---..... -----
VEHI(I}W cm 
10 6 ·fi!AS Aamt 

TM e ·3. 5.1 0.2 3.8 0.2 5.1 0.3 

~B~ 
.''<'\;<;~¡/:, . 

9.2 0.4 16-~-2-. ·; o;g· 22.a ·1~4-

!'lWitSPOm'E IE . 

~C3 '22'.2 1.0 14.4 0.8 19.0 1.2 

CMEGOlW'\ B 1 14.5 0.1 13.5 0.8 U.7 0.7 
TR'ANSl'ORIE MER 

ONC:tA e 1 2.7 0.1 2.8 0.2 4.2 0.3 

CA'lm)RIA D 1 9.7 0.6 

CHASIS O\BINAOO 15.1 0.7 17.5 1.0 24.1 1.5 
DOBTB 'f'ru\..Cmaif 

CMEGOltiA D 1 · 1.3 0.1 3.9 0.2 

mroms DE EX-

Pra;Ia:r o <:X:M3l'm 
TICN~-

PAPA !NSl\MBIA'JE 2.4 0 .. 1 6.9 0.4 

'l'ORBINA A GA~ 2.4 0.1 0.2 6.6 0.4 

~PARA l:.I-

OliDOS 1.0 1.2 2.6 0.1 

wonm.s AJ:1.t'a.!A 

TICM PARA EL -

~ENTe) m 
LA INrol~CN 5.3 0.2 5.3 0.3 3.6 0.2 

( o-,attou.•) 



ANEXO XVIII 

u ma:vn:r.atA 
t.1!!! rA ~::.~"&"1m~~ 

)1!1A.cntC2-i.; t 

CAf.Di) Y SINI 

t~ms u .. o 

ore W\· or~: 40 ;;~. 4.0 

~,,.~"'lt«l•li\:1 !lA~\, 

~J!mlAAWI'I\~, 

~.mm~r o 

¡¡~~'JtnlW:> P.-1\nA. 

V~. Dt.DfH~C~ICN 

m, Pmrr"?. 

vr~ M::rr1:m,.~ 

A r~x:c~t 

!lie.frlst!Yi.'I())& 

30.1 

0.5 

tL2 

L4 

1 i) 1 6 

\'._J\U)'fl. 

3.1 

11 . .1 

12.7 

6.1 

1 9 -: 7 

0.4 6 .. 0 

0.7 

25.1 

4 .. 0 

0.1 
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:1. • .5 
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F.ue:nte Di~ Genéral dé Jt:.dtmne del ~·~1n.f.l1;~do de l!'~11t y 
PiN!Inn$M 

rtlahor&·t"~idn ; l)i~én de :esf!11~t'f!~t:tc:sa ~taría de c.tr~o • 

.&! t lmt.!Slt'io ~ta8!fttc.oa ~ <'m.!E!re.to ~or ~ 1915 ·· 1977 .,._ .. 
MTC1?I. ,, Pig. !fO;'!V. 
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IM:PtHt'fA.t.:::l o:-,n: S P~&OAWA.i • + 
(Yillonee de 4o1eres) 

................................. __ , ___ .,._, __ .,,_ .. ·-·-$ -~ .... ...,..._ ___________ _ 
•l'O.TAL U'lif0RTAC1QM.ft:.S H : 

GPRlV.l. nui'.NIS S&R17'1CIOS 
~--"""-.. ...... -, ............. 4 ·~ ............. ......... ~ ttla •...-.t~ ... * ........ 

19'70 10&9.3 699.6 3G9.f 

19?1 1091.6 180.0 813 •• 

1972 1119.0 i12.0 36'1.0 

1978 1528.8 1031.0 49&.8 

l9T4 1681.G 1908.9 G71.f 

1915 315f.l 2390.2 fGT.a 

191'6 asao.t atoo.o tao.T 
1911 .''2961.' ;2104.0 101.0 

1918 2446.? 160IJ.6 846.2 

·---~~-··~~ ............ -""t·-· -·-.... -· ---·-.. --·-· ·-----------
•"'UBRTB: Cu.eat.fJle Naoiou.at ea · dol P•n1 1950-1St18 

Jaett,ato NaotoJutl de l'ler~.ittoeol4B 
OfioittP Naet.enel 4e ~~.n~Hlt•tiol"la. 

ilaaoo C&'ftt f'll!l 4ct -"ee·or\'"t} ct.1 Perd 

Deteuz• de .Pa¡oe. 



1010 
ltll 
1911 
ltl3 
191. 

19&1 
1018 
1811 
1918 
UU19 
1980 

1{}81 
1988 
1063 

l.9G4 

1901 
1081 
1067 
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AN:-!XO Y..X 

BALAJIIA COMIRCIAL .raBUANA. 
(.Ull.oaee 4e Oóler•e.) 

bportaolonee IIIPOI't•otoa•• 
FOB FOD 
(A) (B) 

198.6 lü.i 
118.1 aaa~o 

ata. V UT.a 
'~ 

a~S;a 26,.1 

au.a .. , .. 
881..1 ••••• 
aao~a ···~· 181,;& ···~~ 111..~8 .... , 
aaa .• a ••••• 
···~ ... 141.0 
110.1 tat;.e 
, ••• o . ,.~ .. 
... ~1 IJ.t.o 
186.G llf.f 
00.8 ..... 
'''·' 811.1 , .... 810 .• 1 

·-~· GTI.t 
:ett.a ••••• 

hl•au 
c= ..... ,.l 

(A ·- 1) 

40~1 

••• l 
-11.1 
-n.a 
aa.e 

-18 ... 
-u.i 
.,o.o ....... 
•aJ·l 

10a.a 
81 .• 1 
,,~ . 
at.a 

lto.o .... 
-aa.t 
-tf.f 
166.0 
aao.T 

~·- ....... ~-------------------
Fu.ea.te 1 B•aoo O•otr•l 4e 1\eeene 4o1 ter4. 

Ouent•• Beot.onel•• clel '•"· 1910-1961 , · 
del periodo 1960-19f8. 
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- Asociaci6n de EXportadores del Perd "El Oertexn. 
en Revista Perd EXporta N° 59 Mayo - Junio 1978. 

- Balessa .A. Bela 
"Futuro comercial de los Paises en Desarrollo•• 

- Banco central de Reserva del Perá 
11Elasticidades del comercio Exterior" 

- Banco central de Reserva del Pe~ 
11Proyecci6n Financiera a Diciembre de 1900" 

-

-

-

-

:sarandiarán Pagador 
11Las Inversiones EXtranjeras •••••" 
en ~erspectivas afio II, N° 2 

corporaci6n Financiera de Desarrollo 
Perú : Balanza comercial 1950 - 1977 

Dalton Deamon 
"Planificaci6n del Desarrollan 

Ellsworth P. T 
"comercio Internacional•• 
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- F.rench Davis Ricardo 
"Comercio Internacional '1 Politicás de nesarrollo 11 

- Instituto Nacional de Planificaoi6n 
"EVolución de la Economía Peruana en el Periodo -
1950 - 196411 

- Instituto Peruano de Administraci6n de Empresas 
0 Reuni6n Décima. cuarta conferencia Anual de Ejecu
tivos" C.ADE 1975. 

- Instituto Peruano de .Administraci6n de Empresas 
11 Reuni6n Décima sexta conferencia .Anual de Ejec,!! 
tivos 11 CADE 1977 

- Instituto Peruano de Administraci6n de Empresas 
"Reunión Décima sétima Conferencia .Anual de Ejecu
tivos" CADE 1978. 

- Malpica oarlos 
"El M1 to de la AYUda EXterna" 

- Mar!ategui, Jose Carlos 
"Siete Ensayos de la Realidad" 

- Ministerio de comercio 
"Evaluaci6n del certexn 1974 
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- Ministerio de Industria t TUris=o 
"Estad!stieas Industriales" afio 1975 

- Mlnisterio de Industria y ~ismo 
"EVoluci6n de la Industria" 1977 

- Oficina Nacional de EStadistica 
Instituto Nacional de Plan1ficao16n 
"CUentas Nacionales del Perd 1950 - 19T8tt 

- Pra tt, Edward 
"Merc~dos Internacionales .. 

- Rooa, Erasmo 
"Finanzas Generales" 

- secretaria de comercio 
"Lista consolidada de Productos de Jxportac16n 
No Tradicional& certexn 

- Roe;t., Virgillo 
"Problemas de la Econom!a Jerua~• 



-118-

11 El. Comercio 11 de fecha 01 de Setiembre de 1979, 

Pág. 29 nproteccionisi:lO Provoca Millonarias 

Pérdidas". 

11 El CoL1ercio" de feché'l 11 de Enero de 1980 Pág. 2 
11 Tiditorial" 

Ley N° 15600 del OL1r de Setiembre de 1965 
11 Ley pe.ra el Desarrollo de la Selva 11 

Decreto LGy N o 16043 del 04 de Febrero de 

nc6digo Tributario" 

Decreto Ley N° 19568 del 12 de Octubre de 

11Seguro de Crédito a le.s Exporte. el ¡_~:u.es No 

cionales 11 • 

1966 

1972 
Trad! 

Decretú Ley N° 19852 del 26 de Diciembre de 1972 
11 _,:\probando el Arancel de .Aduanas" 

- Decreto Ley N° 20165 del. 2 de Ontubre de 1973. 
IIJ:.¡ey General de .t'.duana s. 

Decreto Ley N° 21492 del 16 de Mayo do 1976 
ncortificac1o de Reintegro Tributario a las 

:exporta c.:Lc:rce~s No Tradicionales: certex 11 • 
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Decreto Ley N° 22342 del 21 de Noviembre de 1978 
11Ley de Promoci6n s las Exportaciones No Tradici.9. 

naleEi'' ~ 

Decreto Ley #d 226i9 del 30 de vullo de 1979 
11 .Aprueba Nuevo .Arancel de .Aduanas y Deroga al D~ 
creta Ley N° 19852" 

Decreto suprer:10 N° 020-74-MINCOM del 03 de Novie3 

bre de 1974 
11 Reglamento de la Ley General de .Aduanasn. 




